
Trabajo Práctico 8 – Tecnologías de la Información en las Organizaciones 2019 

 CMMI - ISO 

Ejercicio 1: Resolver el siguiente crucigrama sobre CMMI. 

 

Pistas: 

1. Todas las decisiones y evidencias del desarrollo deben quedar ........ 

2. Nombre del nivel número 2.  
3. Comprobación que el sistema cumple con las necesidades del cliente. 
4. Acción perteneciente a la captura de requerimientos, que se caracteriza por ser proactiva.  
5. Comprobación que el sistema funciona. 
6. Disciplina que consiste en verificar que los objetivos se hayan alcanzado, y de calificar el grado de 

madurez del procedimiento para alcanzar dicho objetivo.  
7. CMMI es un modelo de .................. de software.  
8. Posibilidad de encontrar y seguir el rastro (de un artefacto o decisión), a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un requerimiento.  

9. Medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica de un 

work product. 

10 (vertical) Proporciona un marco estructurado y disciplinado para que las personas, con el apoyo de 

la tecnología, puedan realizar su trabajo de una forma eficaz y eficiente. Define actividades y 

documentación a generar. 

10 (horizontal) Repositorio donde se almacenan y administran los assets de la organización.  

11. Disciplina que mantiene la integridad de los productos de trabajo a lo largo del proceso (primer 

palabra del nombre, en inglés).  

12. Elemento mantenido por la organización que posee cierto valor para esta, utilizado para definir, 

desarrollar, mantener e implementar los procesos (en inglés). 
13. Método de evaluación estándar para la mejora de proceso de CMMI (sigla en inglés). 
14. Acuerdo/responsabilidad con respecto al plan que debe obtener el área de Project Planning de parte 

de los stakeholders. 

15. Cantidad de niveles propuestos por CMMI.  



Ejercicio 2: Responder el siguiente multiple choice (sólo una opción correcta): 

 
i. Según CMMI, la frase “La definición operacional del proceso básico que guía el establecimiento de un 

proceso de software común a través de los proyectos de software en una organización” se refiere a:  

A. Proceso de software definido 

B. Proceso de software estándar 

C. Proceso de software ajustado 

D. Ninguna de las anteriores 

 

ii. En el modelo CMMI, una organización está como máximo en el nivel “Definido” cuando:  

A. Existen políticas básicas de management de proyecto para costos, schedule y funcionalidad, en general derivados 

de la experiencia en proyectos pasados. 

B. Existen procesos de management de proyecto para desarrollo de productos, que además se encuentran 

documentados de acuerdo a estándares. 

C. Existen procesos de management de proyecto para desarrollo de productos, que además se encuentran 

documentados de acuerdo a estándares. Los resultados obtenidos en distintos procesos y proyectos son utilizados para 

mejorar los procesos de la organización. 

D. Existen procesos de management de proyecto para mantenimiento de procesos, que además se encuentran 

documentados de acuerdo a estándares, pero no existen las nociones de “proceso(s) de desarrollo estándar y definido”. 

E. Existe una PAL, pero no existe la noción de “proceso de desarrollo estándar”. 

 

iii. Durante un proceso de verificación es importante considerar como premisa general:  

A. Si se está construyendo el sistema correctamente, esto es: testear, chequear, auditar, y finalmente documentar qué 

artefactos se corresponden lo mejor posible con los requerimientos especificados. 

B. Si se está construyendo el sistema correcto, esto es: analizar el sistema desde el punto de vista de los usuarios y 

contexto de operación del sistema 

C. Si se está codificando el sistema correcto, esto es: detectar y corregir errores en la implementación 

D. Si se ha diseñado el sistema correctamente, esto es: los módulos arquitectónicos utilizados permiten satisfacer los 

atributos de calidad más relevantes para el sistema 

E. Si se está asegurando la calidad del proyecto, tomando métricas y analizando los resultados obtenidos para 

aplicación a proyectos futuros 

F. Todas la anteriores 

G. Ninguna de las anteriores 

 

iv. Entre las normas ISO más destacadas podemos mencionar: 

A. Calidad (ISO 9000), Higiene (ISO 22000), Gestión del Plan (ISO 31000), I+D+i (ISO 16000), 

Responsabilidad Social (ISO 26000) 

B. Calidad (ISO 9000), Seguridad y Salud (ISO 22000), Gestión del Riesgo (ISO 31000), I+D+i 

(ISO 16000), Responsabilidad Social (ISO 26000) 

C. Configuración (ISO 9000), Seguridad e Higiene (ISO 22000), Gestión del Riesgo (ISO 31000), 

I+D+i (ISO 16000), Responsabilidad Social (ISO 26000) 

D. Calidad (ISO 9000), Seguridad y Salud (ISO 22000), Gestión del Riesgo (ISO 31000), IT (ISO 

16000), Responsabilidad Civil (ISO 26000) 

 


