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Santiago
Sticky Note
Espiral e incremental si que obtienen versiones de software utilizables en entregas paultinas.DRA no!, Es como una Cascada a Alta Velocidad, se entrega todo de golpe
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Entry - Task - Verification - ExitNo, Code & Fix no ofrece verificación
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ISO 9001:2000 es un sistema de gestión de calidad (SGC) genérico.ISO 90003 es una guía para aplicar la ISO 9001:2000 al softwareISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad: Fundamentos y vocabularioISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad: RequisitosISO 9004: Sistemas de Gestión de Calidad: Directrices para la mejora del desempeñoISO 90003: Guía de aplicación de la ISO 9001 al software
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Isos del 1994ISO 9001 - 20 requisitosISO 9002 - 19 requisitosISO 9003 - 17 requisitosIso del 2000: Solo hay ISO 9001
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Las limitaciones que se imponen a la ¿definición? de calidad son:- Establecer parámetros que miran el punto de aceptaciónLos parámetros deben ser: Cuantificables (Medibles) y Verificables (Método objetivo de verificar el valor).
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Todo Ciclo de Vida debe pasar por- Definición- Desarrollo- ManteniemientoOJO: Ciclo de Vida incluye el mantenimientoCiclo de Desarrollo no lo incluyePor tanto el de Desarrollo solo tendrá Definición y Desarrollo
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Yo diría que no...Pero preguntado así da que pensar...Lo único... que Incremental y Espiral están por debajo basados en Cascada
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Certificación ISO 9001:Para mantener la cerficación:Las auditorías internas y externas no se si obliga o si las recomiendaAuditorías de seguimiento cada 6 meses.Nueva auditoría de certificación cada 3 años
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AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación.Las demás solo certifican.
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No los puede cambiar nadie
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El número de puntos de función de un programa se basa en el número y complejidad de:Entradas externasSalidas ExternasConsultas ExternasFicheros lógicos internosFicheros lógicos externosPara calcularlos: Descompondremos el proceso en funciones básicas.Cada una de estas funciones será un punto de función.Cada uno de estos puntos será ponderado por un valor en función de la tareaLuego se suman y se les aplica un factor de ajuste calculado sobre 14 factores correctores
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Al finalizar un proyecto:- Finalizar el trabajo    - Reuniones de control    - Planificar y controlar los trabajos    - Disolver el equipo y cerrar subcontratas- Entegar el proyecto    - Planificar la transición    - Aceptación por los usuarios    - Formar a los usuarios    - Garantizar el mantenimiento- Costes y Beneficios    - Establecer medida de referencia    - Calcular variaciones entre lo previsto y lo real    - Tomar acciones correctoras para eliminar esas variaciones- Disolución del equipo    - Planificación de la disolución    - Reunión Final    - Repartir premios y castigos - Reunión Post-Finalizacion    - Configuración Final    - Comparar costes y beneficios (Incluir en históricos)    - Registrar los logros (Históricos)    - Revisar los éxitos y los fracasos (Históricos)
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