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1 INTRODUCCIÓN 

La norma PECAL 2210 se ha editado con el objetivo de asegurar la calidad del proceso de 
desarrollo del software, y se dirige por tanto al conjunto de la estructura organizativa y a los 
diferentes niveles de dirección involucrados en un proyecto software. 

La norma PECAL 2210 está concebida para su uso junto con la PECAL 2110 (o la PECAL 2310), 
como un suplemento específico del software y orientado al proyecto. Si existiese cualquier 
conflicto entre los requisitos de la PECAL 2110 (o la PECAL 2310) y esta norma para el 
software, prevalecerán los requisitos de la norma PECAL 2210. 

La IT4201.06 “Instrucción técnica para la aplicación de la PECAL 2210” pretende ayudar a la 
interpretación de la norma PECAL 2210 y a su implantación como suplemento de la PECAL 
2110 (o de la PECAL 2310). 

Esta Instrucción anula y sustituye a la IT4201.06 B y está concebida para su uso junto con la 
PECAL 2110 o la PECAL 2310 como suplemento específico del software, orientado al 
proyecto. 

1.1 APLICABILIDAD  

Esta Instrucción técnica para la aplicación de la PECAL 2210 tiene por objeto fijar directrices 
que sirvan: 

 Al RAC para evaluar y decidir sobre la gestión de la calidad en el proceso de desarrollo 
software de la organización. 

 Al auditor para facilitar la verificación del cumplimiento de los requisitos de las normas 
de referencia. 

 A las empresas como apoyo para la implantación de la norma de referencia. 

1.2 ALCANCE 

Esta Instrucción aplica a todos los RAC (de contratos con exigencia de PECAL 2110 o la PECAL 
2310, más PECAL 2210), auditores y empresas que quieran implementar la PECAL 2210. 

1.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los documentos siguientes, en su última edición/revisión, servirán como referencia en la 
aplicación de esta instrucción. 

 PECAL 2210 “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad del software, 
suplementarios a la PECAL 2110 o a la PECAL 2310” 

 PECAL 2110 "Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el Diseño, el 
Desarrollo y la Producción". 

 PECAL 2310 Edición A Versión 1 “Requisitos OTAN para los Sistemas de Gestión de 
Calidad de suministradores de aviación, espaciales y de Defensa”. 

 ISO 9000 "Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario". 
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 ISO/IEC 25010: 2011 “Systems and software engineering -- Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality 
models”. 

1.4 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1.4.1 Definiciones 

Las definiciones aplicables son las de la ISO 9000, PECAL 2110 (o PECAL 2310). Donde las 
definiciones de la ISO 9000, PECAL 2110 (o PECAL 2310) y esta publicación difieran, se 
aplicarán las definiciones de esta publicación. 

1. Control 
Actividad para detectar las diferencias entre un proceso/resultado planificado y el real, y 
para producir los cambios en el proceso o producto con objeto de reducir las diferencias 
detectadas hasta un nivel definido. 

2. Evaluación 
Determinación sistemática del grado en que una entidad cumple con los criterios 
especificados para ella. 

Notas:  

a. EI término "entidad" incluye al producto, actividad, proceso, organización o persona; 

b. La evaluación de la actividad o del proceso puede realizarse en paralelo con el desarrollo, 
o puede deducirse como el resultado de la verificación del producto del software; 

c. La evaluación de la actividad o del proceso puede realizarse supervisando, auditando, 
calificando el proceso, o estableciendo y documentando si es conforme o no al criterio 
especificado. 

3. Firmware 
Combinación de un dispositivo hardware y de las instrucciones o datos de ordenador que 
residen como software de solo lectura (read-only software) en estos dispositivos hardware. 

4. Método 
Conjunto de reglas para resolver un problema. 

5. Software no entregable 
Software que no es necesario entregar según contrato, pero que puede usarse en el 
desarrollo del software. 

6. Software preexistente (off-the-shelf) 
Software entregable que ya está desarrollado y que puede usarse tal como es o con 
modificaciones. Según la fuente, puede ser: software reutilizable, software que entrega el 
cliente o software comercial. 

  



 DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA 
INDUSTRIAL DE DEFENSA 

ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES 

FECHA:  24/10/2017  

CÓDIGO: IT 4201.06 C  

TITULO: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA PECAL 2210 
Pág. 6 de 32 

 

 

7. Proceso 
Interacción del personal, equipos, material y procedimientos con el propósito de 
proporcionar un servicio o de producir un producto especificado. 

Cada proceso se define como un conjunto de una o más actividades o tareas que pueden 
realizarse en un período limitado de tiempo. Cada proceso puede descomponerse en 
actividades, las cuales están caracterizadas por entradas y salidas cuantificables, que pueden 
medirse, controlarse y mejorarse. 

8. Modelo de desarrollo del software 
Representación simplificada y abstracta del proceso de desarrollo del software 
(funcionamiento del proceso y resultados), usado con el propósito de planificar y controlar. 

9. Proceso de desarrollo del software 
Proceso por el que las necesidades o requisitos del usuario se transforman en un producto 
software. 

10. Ciclo de Vida del software 
Marco de referencia (framework) que contiene los procesos, actividades y tareas 
involucradas en el desarrollo, operación y mantenimiento de un producto software, 
abarcando toda la vida del sistema desde la definición de sus requisitos hasta el fin de su 
uso. 

11. Características de la calidad del software 
Conjunto de atributos de un producto software mediante los cuales se describe, verifica y 
valida su calidad. Una característica de la calidad software puede descomponerse a su vez en 
múltiples niveles de subcaracterísticas. 

Nota:  

De acuerdo con la Norma ISO/IEC 25010: 2011, la calidad del software puede evaluarse 
usando las ocho características siguientes: funcionalidad, fiabilidad, facilidad de uso 
(usabilidad), eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, compatibilidad y seguridad. 

12. Software/Producto software 
Programas de ordenador, procedimientos, reglas, así como documentación y datos 
asociados, referentes al funcionamiento de un sistema informático. 

13. Herramienta Software 
Programa de ordenador utilizado como ayuda al desarrollo, análisis, evaluación, verificación, 
validación o mantenimiento de otro programa de ordenador o de su documentación. 

14. Validación 
Confirmación por medio de examen y disposición de evidencia objetiva de que se cumplen 
los requisitos particulares para un uso previsto específico. 

Notas:  

La Validación se realiza normalmente en el producto final bajo las condiciones de operación 
definidas. 
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Pueden llevarse a cabo múltiples validaciones si hay diferentes usos previstos. 

15. Verificación 
Proceso para determinar y obtener la evidencia objetiva de si los productos de una 
determinada fase del proceso de desarrollo del software cumplen con los requisitos 
establecidos durante las fases anteriores. 

Notas:  

a. La Verificación puede realizarse revisando, inspeccionando, probando, verificando, 
auditando, o estableciendo y documentando si los productos son conformes a los 
requisitos especificados. 

b. Una fase en este contexto no implica un período de tiempo en el desarrollo de un 
producto software. 

1.4.2 Acrónimos  

AII Área de Inspecciones Industriales 
AOC Aseguramiento Oficial de la Calidad 
AACC Acciones Correctivas  
EC Elemento de configuración 
ECS Elemento de configuración software 
EVV Evaluación, verificación y validación 
GC Gestión de Configuración 
GCS Gestión de Configuración Software 
ISO Organización Internacional de Normalización 
NNCC No Conformidades 
PCPS Plan de Calidad del proyecto software 
PECAL Publicación Española de la Calidad 
PGCS Plan de Gestión de Configuración del Software 
RAC Representante para el Aseguramiento oficial de la Calidad del Ministerio de 

Defensa 
SCS Sistema de calidad del software 
 

1.5 ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA PECAL 2210 

Para facilitar la interpretación y aplicación de este documento, se ha reproducido la norma 

PECAL 2210 a partir del punto 2.0 REQUISITOS. Los capítulos de la norma irán en letra 

cursiva para facilitar su localización. Para cada capítulo, según sea oportuno, se han 

establecido: 

- COMENTARIOS, con objeto de aclarar la interpretación del capítulo; 

- REQUISITOS, aspectos de obligado cumplimiento según exigencias del AII.  
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- DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: documentos que puede tener la organización que 

implementa la PECAL 2210 para dar cumplimiento al requisito de referencia.   

















 DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA 
INDUSTRIAL DE DEFENSA 

ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES 

FECHA:  24/10/2017  

CÓDIGO: IT 4201.06 C  

TITULO: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA PECAL 2210 
Pág. 16 de 32 

 

 

2.2.4.3 Software no conforme. 

El suministrador debe: 

a) establecer y mantener el control de cualquier SW que no sea conforme a los requisitos 

especificados, a fin de asegurar la imposibilidad de una utilización o entrega intempestiva; 

b) notificar al comprador cualquier producto no-conforme recibido de sub-suministradores 

que hayan estado sujetos a Aseguramiento Oficial de la Calidad (véase apartado 2.2.4.5); 

c) proporcionar, de acuerdo con el comprador, medidas de control que permitan la 

identificación y la segregación del SW no conforme; 

d) documentar de manera exhaustiva la naturaleza de las no conformidades y las funciones 

afectadas; 

e) documentar procedimientos para la disposición de los productos no-conformes; y 

f) notificar al comprador cada vez que se disponga la entrega de SW no conforme. 

 

2.2.4.4 Acciones Correctivas. 

El suministrador debe definir e implantar un proceso de acciones correctivas para asegurar 

que: 

a) todos los problemas detectados en procesos y productos son documentados y evaluados para 

comprobar su validez, y analizados a fin de identificar tendencias; 

b) se informa de los problemas al nivel de dirección que tiene la autoridad necesaria para 

asegurar que se toma la acción correctiva oportuna; 

c) se toman acciones inmediatas y eficaces para resolver los problemas y corregir las tendencias 

adversas, y que se hace un seguimiento e informe de su estado; 

d) se proporciona al comprador la realimentación, si se requiere en el contrato o en el PCPS; 

e) se proporcionan datos para medir y predecir la calidad del proceso de desarrollo del SW; y 

f) los registros se mantienen y ponen a disposición del comprador durante la vida del contrato, o 

en su caso como en él se especifique. 

El proceso de acciones correctivas debe tener en cuenta tanto los problemas técnicos como 

los problemas de gestión encontrados con objeto de prevenir su repetición. 




































