
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGIENERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA 

PARA EL SISTEMA DE ELABORACIÒN DE HORARIOS, 

CREACIÒN DE AULAS Y PARALELOS DEL NUEVO 

SISTEMA ACADÈMICO PARA LA CARRERA DE 

INGIENERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Y LA CARRERA DE INGIENERÌA EN NETWORKING  

Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

 

TESIS DE GRADO 
 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: AYALA PINCAY LILI SABRINA 

 

TUTOR: ING. BERNARDO IÑIGUEZ MGS  

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014



III 

 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TITULO: “CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA PARA EL 
SISTEMA DE ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÒN DE AULAS Y 
PARALELOS PARA LA CARRERA DE INGIENERÌA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y LA CARRERA  DE INGIENERÌA EN NETWORKING 
Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA 

CARRERA:INGIENERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

FECHA DE PUBLICACIÓN:12/2014 N. DE PAGS: 141 

ÁREAS TEMÁTICAS: Pruebas 

  

PALABRAS CLAVE: Pruebas, Programación, Requerimientos, Diseño, Carga.  

RESUMEN: 
Las pruebas deben realizarse a lo largo de todo el ciclo de la vida del desarrollo, pasando por 
requerimientos, análisis y diseño, programación, una vez en producción y mantenimiento. Esta 
tesis Presenta el diseño y ejecución de pruebas de software, centrándose específicamente en 
las pruebas de programación del Módulo de Horarios del Sistema Académico, definidas para la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de 
Guayaquil. Las pruebas que se han realizado al Sistema Académico son parte de los planes de 
aseguramiento de la calidad que se ofrece a la Carrera de Ingeniería en Sistemas y la Carrera 
de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones al identificar y remover los defectos que 
surgen dentro del proceso de producción.  

  

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

2040311 

E-mail: 

liayapin_16@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha  

Teléfono: 2307729  

E-mail: 

 

 



III 

 

 

 

 
Guayaquil, Diciembre del 2014  
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “CREACIÒN Y 
EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA PARA EL SISTEMA DE 
ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÒN DE AULAS Y PARALELOS 
PARA LA CARRERA DE INGIENERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 
LA CARRERA  DE INGIENERÌA EN NETWORKING  Y 
TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” elaborado por el Sra. 
AYALA PINCAY LILI SABRINA, egresado   de la  Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en 
Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 
revisado, la Apruebo en todas sus partes. 
 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Bernardo Iñiguez. MGS 

TUTOR 

  



IV 

 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 
 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: 

AYALA PINCAY LILI SABRINA. Cuyo tema es: 

 

“CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA PARA EL SISTEMA DE 
ELABORACION DE HORARIOS, CREACIÒN DE AULAS Y PARALELOS 
PARA LA CARRERA DE INGIENERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 
LA CARRERA  DE INGIENERÌA EN NETWORKING  Y 
TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

NOMBRE DEL GRAMATOLOGO 

# LICENCIA, M Sc. 
 
 

  



V 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia a Dios por 
permitirme terminar mi tesis, Con 
Amor a mi madre que es el pilar 
fundamental de mi vida y mi 
familia. 

  



VI 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por proveerme de sabiduría 

e inteligencia para culminar mi tesis, 

a mi madre por darme la confianza, 

creer en mí, por el sacrificio, por el 

apoyo en mi carrera profesional, y a 

mi hija Arlette y mi esposo Jonathan 

por la paciencia que tuvieron al no 

poder dedicarles tiempo suficiente 

como familia; Gracias por su espera 

porque vale la pena.  

 

  



VII 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 
 
 
 

   Ing. Eduardo Santos, M. Sc. 

  

Ing. Inelda Martillo, Mgs. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

  
DIRECTOR 

CIENCIAS MATEMATICAS Y  

  

CISC, CIN 

FISICAS 

   
    

     
 
 
 
 

   
    Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 

  
 Ing.  Alfonso Guijarro 

DIRECTOR DE TESIS 

  
PROFESOR DEL ÁREA -  

   

TRIBUNAL 

    
    

 

 
 
 
 
 
 

  
    

 

Ab. Juan Chávez Atocha 

 

 

SECRETARIO 

  

 

  



VIII 

 

 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis 
de Grado, me corresponden exclusivamente; y el 
patrimonio intelectual de la misma a la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYALA PINCAY LILI SABRINA 

 

  



IX 

 

 
 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA 

PARA EL SISTEMA DE ELABORACIÒN DE HORARIOS, 

CREACIÒN DE AULAS Y PARALELOS DEL NUEVO 

SISTEMA ACADÈMICO PARA LA CARRERA DE 

INGIENERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Y LA CARRERA DE INGIENERÌA EN NETWORKING  

Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 
 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

            Auto/a: AYALA PINCAY LILI SABRINA 
 

                                   C.I. 0919399196 
 

Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 
 
 
 
 

 
 

Guayaquil, Diciembre del 2014 
  



X 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el/la 
estudiante AYALA PINCAY LILI SABRINA, como requisito previo para optar por 
el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 
 
Probar la calidad del Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y 

Paralelos del nuevo Sistema Académico  aplicado para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil, 2014 

 
considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 

AYALA PINCAY LILI SABRINA            Cédula de ciudadanía N°0919399196 
 
 

 
Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 

 
 
 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre del 2014  
  



XI 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y NETWORKING 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
 

1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Lili Sabrina Ayala Pincay 

Dirección: Km 8.5 Vía a Daule. Coop. Julio Cartagena Arias. Mz. 11 Sl. 14 

Teléfono: 0996726923 – 2040311 E-mail: liayapin_16@hotmail.com 

 

Facultad: Matemáticas y Física  

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 

Título al que opta: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Bernardo Iñiguez. Mgs 

 

Título de la Tesis: CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA 
PARA EL SISTEMA DE ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÒN DE 
AULAS Y PARALELOS PARA LA CARRERA DE INGIENERÌA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y LA CARRERA  DE INGIENERÍA EN NETWORKING 
Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Temas Tesis: Prueba de diseño, de carga y funcional para sistema de 
generación de horarios, aulas y paralelos basados en el análisis estadístico de 
la población de estudiantes 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la 
Tesis  
 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil 
y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión 
electrónica de esta tesis.  
 

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 
 

Firma Alumno:  
 

3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  
 

DVDROM   CDROM X 



XII 

 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................. III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ........................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... VI 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................... XII 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................... XVI 

RESUMEN .................................................................................................... XVIII 

ABSTRACT ..................................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA ......................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 3 

Ubicación del Problema en un Contexto ............................................................ 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos ...................................................................... 4 

Causas y Consecuencias del Problema ............................................................ 5 

Delimitación del Problema .................................................................................... 6 

Formulación del problema .................................................................................... 7 

Evaluación del Problema ...................................................................................... 7 

OBJETIVOS ................................................................................................................ 9 

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 9 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 9 

ALCANCES DEL PROBLEMA .............................................................................. 10 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA .................................................................... 11 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO ................................................................. 13 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 13 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .................................................................... 13 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................... 14 

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE ...................................... 16 

OBJETIVOS DE LAS PRUBAS DE SOFTWARE .............................................. 17 

TIPOS DE PRUEBAS ............................................................................................. 49 

PRUEBAS FUNCIONALES ............................................................................... 63 

CAPÍTULO III -  METODOLOGÍA .................................................................. 102 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 102 

Modalidad de la Investigación ......................................................................... 102 



XIII 

 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 108 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................... 111 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................... 113 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES .......................................................................... 116 

TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS .................. 118 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES 

CUALITATIVAS ..................................................................................................... 132 

CRONOGRAMA ................................................................................................. 135 

CAPÍTULO V ................................................................................................. 139 

CONCLUSIONES .............................................................................................. 139 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 140 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 141 

  



XIV 

 

 
 

 
 

ABREVIATURAS 
 
 
UG   Universidad de Guayaquil. 

http   Protocolo de transferencia de Hyper Texto. 

Ing.   Ingeniero. 

CC.MM.FF  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Msc.   Master. 

URL   Localizador de Fuente Uniforme. 

www   world wide web (red mundial). 

ISO   International Organization for Standardization. 

UML   Unified Modeling Language. 

IEEE   Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

AENOR  Asociación Española de Normalización y Certificación. 

CEN   Comité Europeo de Normalización. 

ON´s   Organismo de Normalización Nacionales. 

W3C   Word Wide Web Consortium   

HP   Hewlett Packard 

CBSE   Component Based Software Engineering 

ONU   Organismo de Naciones Unidas 

ADPIC Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual 

relacionada con el Comercio. 

TIC   Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 
  



XV 

 

 
 

 
 
 

SIMBOLOGÍA 
 
 

s  Desviación estándar. 

e  Error. 

E   Espacio muestral. 

E(Y)  Esperanza matemática de la v.a. y 

s  Estimador de la desviación estándar 

e  Exponencial 

  



XVI 

 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 
 
Cuadro 1: Organización de las Variables……………………………………..122 

Cuadro 2: Codificación de variable sexo………………………………………134  

Cuadro 3: Cuadro de Codificación de variable sexo…………………………..119 

Cuadro 4: Cuadro de Codificación variable semestre………………………...119 

Cuadro 5: Cuadro de codificación variable Plan de Pruebas………………...119 

Cuadro 6: Cuadro de codificación de variable Dpto. de Pruebas……………120  

Cuadro 7: Cuadro de codificación de variable Modulo Horarios……………..120 

Cuadro 8: Cuadro de codificación variable Mejora Módulo…………………...120 

Cuadro 9: Cuadro de codificación variable Calidad de Software…………….121 

Cuadro 10: Cuadro de codificación variable Optimización de Tiempo………121 

Cuadro 11: Cuadro de codificación de variable Pruebas de software……….121 

Cuadro 12: Cuadro de Frecuencia Variable Sexo……………………………..122 

Cuadro 13: Cuadro de Frecuencia Variable Edad……………………………..123 

Cuadro 14: Cuadro de Análisis Estadístico Variable Edad……………………124 

Cuadro 15: Frecuencia de variable Semestre…………………………………..125   

Cuadro 16: Frecuencia de variable Plan de Pruebas………………………….126 

Cuadro 17: Frecuencia de la Variable Dpto. Pruebas…………………………127  

Cuadro 18: Frecuencia de variable Modulo Horario……………………………128 

Cuadro 19: Frecuencia de variable Mejora Módulo Horarios…………………129  

Cuadro 20: Frecuencia Variable Calidad de Software…………………………130  

Cuadro 21: Frecuencia de variable Optimizar Tiempo………………………...132 

Cuadro 22: Frecuencia Variable Calidad de Software…………………………132 

Cuadro 23: Cuadro Comparativo Edad vs Sexo………………………………..133 

  



XVII 

 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Pág. 
Gráfico 1: Pruebas de Software……………………………………………………15 

Gráfico 2: Proceso de Pruebas………………………………………………...….27 

Grafico 3: Ciclo de Vida de Pruebas……………………………………………...31 

Grafico 4: Representación de la Prueba de Caja Negra……………………..…50 

Gráfico 5: Representación de Caja Blanca……………………………………….51 

Gráfico 6: Estructura de Pruebas Unitarias e Integrales……………………......56 

Gráfico 7: Esquema de Pruebas de Regresión……………………………..…...56 

Gráfico 8: Equivalencias en Casos de Pruebas de Caja Negra………………..66 

Gráfico 9: Ciclo Completo de Pruebas……………………………………………67 

Gráfico 10: Caja Negra……………………………………………….………........69 

Grafico 11: Estrategia de Regresión……………………………...………..……..70 

Grafico 12: Pruebas de Regresión en Software…………………………...........71 

Gráfico 13: Gráfico de Frecuencia de Variable Sexo………………………….119 

Gráfico 14: Gráfico de Frecuencia de Variable Edad………………………….120 

Gráfico 15: Gráfico de  Frecuencia Semestre………………………………….122 

Gráfico 16: Gráfico de  Frecuencia Plan de Pruebas………………………….123 

Gráfico 17: Grafico de Frecuencia Dpto. Pruebas……………………………..124 

Gráfico 18: Gráfico de Frecuencia del Módulo Horario…………………….....125 

Gráfico 19: Gráfico de Frecuencia Mejora Módulo Horarios………….………126 

Gráfico 20: Gráfico de Frecuencia Calidad de Software………………………127 

Gráfico 21: Grafico de Frecuencia Optimizar tiempo…………………….……128 

Gráfico 22: Gráfico de Frecuencia Calidad del Software………………….….129 

Gráfico 23: Comparativo Pregunta 3……………………………………………130 

Gráfico 24: Pregunta 3 – Comparativo………………………………………….131 

Gráfico 25: Pregunta 10 – Comparativo…………………………………….…..132 

  



XVIII 

 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

CREACIÒN Y EJECUCIÒN DE CASOS DE PRUEBA 

PARA EL SISTEMA DE ELABORACIÒN DE HORARIOS, 

CREACIÒN DE AULAS Y PARALELOS DEL NUEVO 

SISTEMA ACADÈMICO PARA LA CARRERA DE 

INGIENERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Y LA CARRERA DE INGIENERÌA EN NETWORKING  

Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

      

RESUMEN 

 
Las pruebas deben realizarse a lo largo de todo el ciclo de la vida del 
desarrollo, pasando por requerimientos, análisis y diseño, programación, una 
vez en producción y mantenimiento. Esta tesis Presenta el diseño y ejecución 
de pruebas de software, centrándose específicamente en las pruebas de Caja 
Negra del Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos 
del Sistema Académico, definidas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 
Universidad de Guayaquil. Las pruebas que se han realizado al Sistema 
Académico son parte de los planes de aseguramiento de la calidad que se 
ofrece a la Carrera de Ingeniería en Sistemas y la Carrera de Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones al identificar y remover los defectos que 
surgen dentro del proceso de producción.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Pensando en una mejora para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de 

la Universidad de Guayaquil se ha hecho necesario desarrollar un plan de 

pruebas para asegurar la calidad del nuevo Sistema Académico a 

implementarse. 

 

Se realizó una investigación donde se definió altos estándares en los que 

se asegura la calidad del Sistema Académico para mejorar la realización 

de horarios en cada periodo  lectivo vigente; y ofrecer al personal 

administrativo y estudiantes  un nuevo módulo que permita obtener un 

mejoramiento continuo de todos los procesos relacionados con la 

elaboración de horarios, creación de aulas y paralelos en el Sistema 

Académico. 

 

Todos estos mecanismos de evaluación y mejora en el desarrollo del 

sistema Académico han permitido que la Carrera de Ingeniería  en 

Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones implementen la metodología que más se ajuste   a 

sus necesidades y forma de trabajar. Desde este enfoque, el equipo de 
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Desarrollo de Sistemas de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas  y Física ha acoplado algunos conceptos relevantes 

de modelos, estrategias y establecido estándares para definir su propio 

modelo de aseguramiento de la calidad de software ajustarlos a nuestras 

necesidades. 

 

Se enfatiza en la documentación de pruebas, más específicas de pruebas 

funcionales. Esta investigación está elaborada por capítulos: En el 

Capítulo 1 se aborda elementos que son considerados fundamentales 

para el planteamiento del problema a investigar; la descripción del 

problema, la justificación del problema, alcance y limitaciones. Lo cual 

determina el propósito, objetivos relevancia y viabilidad de la 

investigación. En el Capítulo 2 se explica el marco teórico que proporciona 

un conocimiento profundo de la teoría de las pruebas y sus antecedentes. 

Además de una revisión de la literatura como lo son los tipos de Pruebas, 

técnicas, modelos estándares y la Fundamentación Legal que indica los 

artículos utilizados en la investigación realizada. En el tercero, solución de 

la propuesta en base a metodología que justifican el estudio realizado. El  

Capítulo 4 muestra el cronograma y presupuesto utilizado en la 

investigación,  Capitulo 5 las  conclusiones y recomendaciones de la 

investigación por último tenemos referencias Bibliografía  y los anexos. 



 

 

3 

 

    CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Ingeniería de Software ha evolucionado con el pasar de los años en 

cada una de sus áreas pero se ha dejado de lado o quizás se pueda decir 

que olvidado ya sea por tiempo, costo o cualquier otro factor; a  las 

pruebas de software. En la actualidad en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones no existe un estudio o departamento que ayude a 

realizar las pruebas de software. 

 

En nuestro medio diariamente se encuentran desarrollando nuevas 

tecnologías que son muy importantes en nuestras labores cotidianas pero 

a su vez se debe asegurar la calidad de software durante todo el ciclo de 

vida de un desarrollo; se puede decir que con el pasar de los años somos 

más dependientes de sistemas de software por lo cual se deben aumentar 

más las actividades de pruebas en base a técnicas, modelos que 

garanticen la calidad del sistema. 
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Hoy en día son pocas las empresas dedicadas a realizar un correcto 

proceso de pruebas de software; el detectar rápidamente los errores o 

defectos durante el ciclo del desarrollo permiten entregar al cliente o 

usuario un sistema estable con cada una de sus especificaciones o 

requerimientos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

A pesar de existir información sobre cómo llevar o que hacer durante  los 

procesos de pruebas de software aún son escasos o deficientes la 

inversión de recursos en  empresas o entidades para que realicen 

mejoras en los procesos de pruebas se debe a que carecen de tiempo, 

personas o infraestructura; evitando así incrementar la calidad del 

software desarrollado. 

 

Un mal reincidente es que siempre se empieza con el proceso de pruebas 

una vez terminado desarrollo, sin embargo lo óptimo sería que las 

pruebas de software se ejecuten durante el desarrollo del sistema para 

evitar obtener un software carente de calidad, incrementos en el costo al 

realizar los cambios e insatisfacción del cliente. Por lo general las pruebas 

son realizadas por parte de los programadores no por un personal 

especializado en pruebas de software; lo que conlleva a un sistema 

deficiente, con muchos defectos, casos de prueba muy pobres. 
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Un software de baja calidad significa que es un problema grave para el 

negocio del desarrollo; las empresas deben asegurar la calidad de sus 

productos para poder ser competitivos en su entorno junto a otras 

empresas que se dediquen al mismo negocio; a pesar del esfuerzo que se 

mantiene en iniciativas para mejorar los procesos de pruebas del software 

aun es deficiente cayendo en un situación caótica e insatisfacción del 

cliente. 

 

Conforme se avance se detallaran cada uno de los métodos, estándares, 

modelos, técnicas, que se deben utilizar en el proceso de pruebas de 

software; recalcando el mejor para obtener buenas prácticas en el ámbito 

de las pruebas de software para mitigar restricciones relacionadas.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Es importante identificar las causas y consecuencias que nos conllevan a 

tener software de baja calidad para prevenir los resultados de los mismos: 

 
 

 CAUSAS: 

 Escases de conocimientos en torno a las pruebas del 

software. 

 Carencia de estrategias, métodos, estándares, modelos que 

permitan aplicar al evaluar el software. 
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 No invertir en recurso humano, tiempo e infraestructura. 

 

 CONSECUENCIAS: 

 Incumplimiento de los objetivos de calidad. 

 Insatisfacción del Cliente. 

 Recarga de trabajo para el desarrollador. 

 Incremento de los costos del proyecto. 

 No poder permanecer mucho tiempo en el mercado como 

empresa. 

 Entregar sistemas defectuosos. 

Delimitación del Problema 

 
 Campo: Sector Educativo. Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales   y Carrera de  Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 Área: Tecnológica. 

 Aspecto: Prueba del Software (Técnicas, Modelos, Estándares). 

 Tema: Creación y Ejecución de casos de prueba para el Sistema 

de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos del 

nuevo Sistema Académico para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales  y la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 
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Formulación del problema 

 

Probar la calidad del desarrollo del Módulo de elaboración de Horarios, 

Aulas y Paralelos del nuevo Sistema Académico  aplicado para la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de 

la Universidad de Guayaquil, 2014. 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales para evaluar el problema son: 

 
 Claro: Indicar con claridad cada uno de los modelos, estándares, 

métodos aplicados en los Procesos o Gestión de Calidad del 

Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos 

incluyendo cada uno de los objetivos referentes a la calidad. 

 

 Evidente: La presente investigación permite generar información 

de apoyo para la evaluación del Sistema Académico del Módulo de 

Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos; y así 

obtener de forma ágil y precisa la información necesaria para este 

tipo de procesos. 

 

 Relevante: Es primordial la calidad del software para lo cual es 

importante definir un solo estándar o modelo a seguir para realizar  
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las pruebas del software  y obtener como resultado la confiabilidad 

y garantizar la calidad del Sistema Académico del Elaboración de 

Horarios, Creación de Aulas y Paralelos. 

 

 Contextual: Las pruebas de software son ajustable según las 

organizaciones, reglamentos de cada empresa o país, ya que la 

calidad se aplica estratégicamente según el entorno para mantener 

la competitividad. 

 
 

 Factible: El Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas 

y Paralelos del nuevo Sistema Académico cumple con las 

necesidades, requerimientos, rendimiento, eficiencia; basándose 

en normas, estándares, modelos que logren obtener una buena 

calidad previa a la entrega del software; la calidad de software  es 

la confirmación de la satisfacción del cliente con el sistema 

entregado minimizando el costo y defectos. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Crear los casos de prueba mediante la validación y verificación para 

realizar las ejecuciones  y determinar el porcentaje de avance real del 

Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos del 

nuevo Sistema Académico para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  y la Carrera de Ingeniería en Networking y  

Telecomunicación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Crear los casos de pruebas mediante los casos de uso para ser 

utilizados en las dos versiones de ejecución y  realizar pruebas al  

Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos 

del nuevo Sistema Académico para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales  y la Carrera de Ingeniería en 

Networking y  Telecomunicaciones. 

 Ejecutar los casos de prueba las veces que sean necesarias para 

indicar al programador los fallos del Módulo y  garantizar la calidad 

del desarrollo final del Módulo de Elaboración de Horarios, 

Creación de Aulas y Paralelos del nuevo Sistema Académico para 
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la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  y la 

Carrera de Ingeniería en Networking y  Telecomunicaciones.  

 

 Realizar un informe de acuerdo de resultados mediante la 

enumeración de los casos de pruebas en dos liberaciones del 

código especificando un porcentaje de los errores obtenidos para 

el Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y 

Paralelos del nuevo Sistema Académico para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y  Telecomunicaciones.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 
Este proyecto tiene como alcance obtener la definición de cada caso de 

prueba para concluir con la finalización del proyecto proporcionando los 

datos necesarios sobre la calidad del Módulo de Elaboración de Horarios,  

Creación de Aulas y Paralelos, por lo que se va adquiriendo una visión 

más profunda y segura de la calidad del nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Al implementar este 

proyecto se contempla: 

 
 Crear los casos de pruebas mediante los casos de uso para ser 

utilizados en las dos versiones de ejecución. 
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 Ejecutar los casos de prueba las veces que sean necesarias para 

indicar al programador los fallos del Módulo de Elaboración de 

Horarios, Creación de Aulas y Paralelos, garantizando la calidad 

del desarrollo final. 

 

 Informar al desarrollador de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la ejecución de cada prueba para que solucione los errores y 

garantizar la calidad del Sistema Académico.  

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
 
Para su funcionamiento, la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física  en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones requiere de un nuevo 

Sistema Académico que implemente el Modulo de Elaboración de 

Horarios, Creación de Aulas y Paralelos  donde pueda administrar de 

manera efectiva la información referente de los profesores, aulas, 

paralelos, horarios y estudiantes que pertenecen a la carrera. 

Es fundamental además que como institución, la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones pueda llevar de manera efectiva el control y 

sobretodo la información actualizada acerca de los horarios, aulas, 
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paralelos, profesores y estudiantes que puedan garantizar un correcto 

reparto  de los mismos en bienestar de los estudiantes. 

 

En lo referente a las pruebas, la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones requiere que se utilicen métodos por medio de los 

cuales se pueda garantizar la veracidad de la información a ser verificada, 

hecho que no podría ser asegurado mediante un procesamiento manual.  

Por último, la ejecución del presente proyecto ha sido solicitada por el 

personal responsable del Departamento de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación Continua (DITEC) de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, los mismos que están dispuestos a proporcionar 

todo tipo de información  para el desarrollo e implantación del nuevo 

Sistema Académico con Modulo de Elaboración de Horarios, Creación de 

Aulas y Paralelos. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

En este capítulo se detallaran las bases teóricas que respalden la 

presente investigación, detallando cada uno de los temas que se 

relacionan con las pruebas de software que van desde los antecedentes 

de investigaciones relacionadas en los últimos 5 años atrás, hasta llegar a 

las bases legales y éticas que amparan este trabajo de investigación. 

 

Las pruebas del software se remontan a 1979, cuando Myers, Glenford. 

Introdujo la separación de errores de la prueba. En ese momento él ilustró 

el deseo de la comunidad del software de separar actividades 

fundamentales del desarrollo, en otras actividades tales como la 

eliminación de errores de la verificación. 

 

Las pruebas de software consisten en la dinámica de la verificación del 

comportamiento de un programa en un conjunto finito de casos de 

prueba, debidamente seleccionados por lo general infinitas ejecuciones 

de dominio, contra la del comportamiento esperado. Son una serie de 

actividades que se realizan con el propósito de encontrar los posibles 
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fallos de implementación, calidad o usabilidad de 

un programa u ordenador; probando el comportamiento del mismo. 

(ecured.cu, 2013) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Las pruebas de software se realizan hoy en día por diferentes motivos; 

reflejan las anomalías que se mantiene durante el desarrollo y es la fase 

más costosa del ciclo de vida software. 

 

Las pruebas tienen como objetivo mostrar lo errores que se podrían 

presentan en el Módulo de Elaboración de Horarios, Creación de Aula y 

Paralelos; el éxito de las pruebas es demostrar que existen errores a lo 

largo del desarrollo y garantizar la calidad del software. 

 

En el desarrollo del software intervienen algunas actividades de 

producción en la que es imposible que no aparezca un error; las pruebas 

se las realiza según especificaciones de requisitos, casos de uso, 

diagramas de diversos tipos y, por supuesto, el código fuente y el resto de 

productos que forman parte de la aplicación como por ejemplo la base de 

datos.  

Obviamente, se aplican diferentes técnicas de prueba a cada tipo de 

producto software. 
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Todo aquel que desarrolla un software y ejecuta pruebas en el mismo 

reconoce los fallos que este mantiene o tuvo; las pruebas de software son 

una parte importante pero muy costosa del proceso de desarrollo de 

cualquier aplicación. “Pueden llegar a representar entre el 30 y 50 % del 

costo total del desarrollo del software”. (Myers, 2004) 

 

Gráfico 1: Pruebas de Software 

 

       

 

 

Caso de prueba 

Es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados 

esperados desarrollados para un objetivo particular como, por ejemplo:  

 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: 
http://chikita11.files.wordpress.com/2010/09/1244040280
-jpg1.png 
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Ejercitar un flujo de un programa o verificar el cumplimiento de un 

determinado requisito. También se puede “referir a la documentación en la 

que se describen las entradas, condiciones y salidas de un caso de 

prueba”. (IEEE, 1990) 

 

Fallo 

“Un fallo es la incapacidad de un sistema o de alguno de sus 

componentes para realizar las funciones requeridas dentro de los 

requisitos de rendimiento especificados”. (IEEE, 1990) 

 

Procesos de Pruebas 

 

En la actualidad la tendencia es iniciar los procesos de pruebas antes y 

dentro del proyecto, los especialistas responsables de esta actividad 

deben estar capacitados adecuadamente para cumplirla a cabalidad. 

 
 

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 
 
 
 

Para tener clara la importancia de las pruebas debemos tener en cuenta 

los criterios que mantienen los siguientes autores: 

 

 Las pruebas de software permiten pasar de forma 

confiable del cómodo ambiente planteado por la 
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ingeniería de software, es decir del controlado 

ambiente de análisis, diseño y construcción, al exigente 

mundo real en el cual los entornos de producción 

someten los productos a todo tipo de fatiga (2). 

 

 Las pruebas de software basadas en componentes 

permite la reutilización y por ende la reducción de los 

ciclos de pruebas, lo cual se ve reflejado en la 

disminución de costos y tiempos (3). 

 

 La necesidad de productos de software de alta calidad 

ha obligado a identificar y cuantificar factores de 

calidad como: capacidad de uso, capacidad de prueba, 

capacidad de mantenimiento, capacidad de ser 

medible, capacidad de ser confiable y a desarrollar 

prácticas de ingeniería que contribuyen a la obtención 

de productos de alta calidad (4). 

 
 
 

OBJETIVOS DE LAS PRUBAS DE SOFTWARE 
 

La prueba de software es un elemento crítico para la garantía del correcto 

funcionamiento del software. Entre sus objetivos están: 
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 Detectar defectos en el software. 

 Verificar la integración adecuada de los componentes. 

 Verificar que todos los requisitos se han implementado 

correctamente. 

 Identificar y asegurar que los defectos encontrados se 

han corregido antes de entregar el software al cliente. 

 Diseñar casos de prueba que sistemáticamente saquen 

a la luz diferentes clases de errores, haciéndolo con la 

menor cantidad de tiempo y esfuerzo. 

 

Para lograr los objetivos propuestos, un ingeniero de software deberá 

conocer los principios básicos que guían las pruebas del software. 

Los objetivos según el criterio de Pressman (S, 2005) son: 

 

 La prueba es el proceso del software de ejecución de 

un programa con la intención de descubrir un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel q tiene una alta 

probabilidad de mostrar un error no descubierto hasta 

entonces. 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no 

detectado hasta entonces. 

 

  



 

 

19 

 

Otros objetivos según el criterio de Somerville (Ian, 2005, Septima 

Edicion): 

 

 El objetivo de la etapa de la prueba de componentes es 

descubrir defectos probando componentes de 

programas individuales. 

 

 El primer objetivo conduce a las pruebas de validación, 

en las que se espera que el sistema funcione 

correctamente usando un conjunto determinado de 

casos de prueba que refleja el uso esperado de aquel. 

 

 Convencer a los desarrolladores del sistema y a los 

clientes de que el software es lo suficientemente bueno 

para su uso operacional. 

 
 

INICIARLAS ANTES Y DENTRO DEL PROYECTO 

 

Quiere decir que actualmente las especificaciones de pruebas se realizan 

al mismo tiempo que el diseño de software; lo que se propone es iniciar el 

análisis de las pruebas junto con el análisis del software, estos sondeos 

preventivos permitirán ejecutar las pruebas tan pronto como el software 

esté listo y con ello no sólo descubrir errores, sino evitarlos. 
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CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS RESPONSABLES DE LAS 

PRUEBAS. 

Este punto se enfoca en crear conciencia acerca de la importancia de las 

pruebas y de la importancia que tiene un equipo de personas. 

Específicamente dedicadas a esta actividad que puedan integrarse a un 

proyecto y sean responsables de su calidad. 

 

Los objetivos actuales de las pruebas no sólo tienen que ver con corregir 

errores, sino con prevenirlos influyendo y controlando el diseño y 

desarrollo del software. Las pruebas deben ser modeladas y basadas en 

los requerimientos de la aplicación que se ha de construir; por tanto, en 

las especificaciones de software deben incluirse las especificaciones de 

pruebas, ambas deberán revisarse en conjunto, y en esta revisión deberá 

participar un especialista en pruebas. 

 

Por otro lado, se debe reconocer que las pruebas son una especie de 

administrador de riesgos pues aunque se puede definir qué debe 

considerarse como un buen resultado, quizás lo obtenido no 

necesariamente sea el mejor. 

 

Hoy en día se calcula que la fase o proceso de pruebas representa más 

de la mitad del costo de un programa, ya que requiere un tiempo similar al 

de la programación lo que obviamente acarrea un alto costo económico, 



 

 

21 

 

de este modo si el proceso de pruebas requiere mucho más que tiempo y 

dinero entonces necesita una verdadera metodología la cual exige 

herramientas y conocimientos destinados a optimizar esta tarea. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Los principios básicos de pruebas de software a menudo parecen obvios 

pero por lo general son siempre ignorados, lo cual genera serias 

consecuencias en el proceso. Entre los principios básicos de pruebas de 

software tenemos los siguientes: 

 

a. La definición del resultado esperado a la salida del 

programa es una parte integrante y necesaria de un 

caso de prueba; muchos errores se originan por ignorar 

este principio. Si el resultado esperado de un caso de 

prueba no ha sido predefinido, existe la posibilidad de que 

un resultado erróneo, se interprete como correcto. 

 

b. Un programador debe evitar probar su propio 

programa; la detección de errores es un proceso 

“destructivo”. Es por ello que es difícil para una persona  

adoptar la actitud mental necesaria para demostrar que lo 

que acaba de hacer está erróneo. 
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c. Un área de programación no debería probar sus 

propios programas; es el caso similar al anterior, 

aplicado a la conducta colectiva de un grupo. 

 

d. Inspeccionar concienzudamente el resultado de 

cada prueba; este es probablemente el más obvio, pero, 

sin embargo, a menudo dejado de lado. Empíricamente se 

ha encontrado que muchos de los programadores fracasan 

en la detección de errores, aun cuando en los resultados 

de las pruebas eran claramente observables. 

 

e. Examinar un programa para comprobar que no hace 

lo que se supone que debe hacer es sólo la mitad del 

problema; la otra mitad consiste en ver si el programa 

hace lo que no se supone que debe hacer. Esto significa 

que los programas deben ser revisados con respecto a 

efectos colaterales no deseados. 

 

f. Evitar los casos de pruebas desechables a menos 

que el programa sea verdaderamente un programa 

desechable; una práctica muy frecuente es sentarse 

frente al computador e inventar casos e pruebas. Los 
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casos de prueba deben ser reinventados con cada prueba 

que se realice, algo que generalmente no se hace, por lo 

que las pruebas siguientes no son tan rigurosas como la 

primera vez, esto significa que si se introdujo un error en 

una parte ya probada, rara vez se detecta. 

 

g. No planear el esfuerzo con la suposición tácita de 

que no se encontrarán errores; este error se comete 

cuando se parte de la suposición de que la prueba es el 

proceso de mostrar que el programa funciona  

correctamente. 

 

h. La probabilidad de encontrar errores adicionales en 

una sección del programa es proporcional al número 

de errores encontrados; este fenómeno tiene su base en 

comprobaciones empíricas, en efecto, los módulos de un 

programa (igualmente probados) que han presentado más 

errores tienen una probabilidad más alta de presentar 

otros errores. 

i. La prueba de software no es una ciencia exacta; si 

bien existen métodos que ayudan en el proceso de la 

elaboración de casos de pruebas, ello requiere de todas 

maneras de una considerable cuota de creatividad. 
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FACILIDAD DE LAS PRUEBAS DE SOTFWARE  

 

La facilidad de la prueba de software es simplemente la facilidad con la 

que se puede probar un programa de computadora. Como la prueba es 

tan profundamente difícil, merece la pena saber que se puede hacer para 

hacerlo más sencillo. A veces los programadores están dispuestos hacer 

cosas que faciliten el proceso de prueba y una lista de comprobación de 

posibles puntos de diseño, características, etc., puede ser útil a la hora de 

negociar con ellos. La siguiente lista proporciona características que 

llevan a un software fácil de probar: (S, 2005). 

 

 Operatividad: Cuanto mejor funcione más 

eficientemente se puede probar. 

 Observabilidad: Lo que vez es lo que pruebas. 

 Controlabilidad: Cuanto mejor podamos controlar el 

software, más se puede automatizar y optimizar. 

 Capacidad de descomposición: Controlando el 

ámbito de las pruebas, podemos aislar más 

rápidamente los problemas y llevar a cabo mejores 

pruebas de regresión. 

 Simplicidad: Cuanto menos haya que probar, más 

rápidamente podemos probarlo. 
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 Estabilidad: Cuanto menos cambios, menos 

interrupciones de pruebas. 

 Facilidad de Compresión: Cuanta más información 

tengamos, más inteligentes serán las pruebas. 

 

ESTRATEGIAS DE LAS PRUEBAS DE SOTFWARE 

Las pruebas de software son un conjunto de actividades que se pueden 

planificar por adelantado y llevar a cabo sistemáticamente. Por esta razón 

se debe definir en el proceso de la ingeniería de software un plantilla para 

las pruebas de software: Un conjunto de pasos en los que podamos situar 

los métodos específicos de diseño de casos de prueba (S, 2005). 

Las características generales que mantienes las plantillas son las 

siguientes: 

 Las pruebas comienzan a nivel de modulo y trabajan 

hacia afuera, hacia la integración de todo el sistema 

basado en computadora. 

 Según el momento son apropiadas diferentes técnicas 

de prueba. 

 La prueba la lleva a cabo el responsable del desarrollo 

del software y (para grandes proyectos) un grupo 

independiente de pruebas. 
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 La prueba y la depuración son actividades diferentes, 

pero la depuración se debe incluir en cualquier 

estrategia de prueba.  

Una estrategia de prueba del software debe incluir pruebas de bajo nivel 

que verifiquen los pequeños segmentos de código, así como pruebas de 

alto nivel que validen las principales funciones del sistema frente a los 

requisitos del cliente. 

PROCESO DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Gráfico 2: Proceso de Pruebas 

 

 

 

  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: http://chikita11.files.wordpress.com/2010/09/1244040280-
jpg1.png 
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El proceso de pruebas de software tiene vinculadas limitaciones tales 

como: los factores económicos, el recurso humano, el tiempo y la 

complejidad asociada a los productos de software, las cuales han sido 

objeto de amplios estudios con el fin de mitigar o eliminar sus 

consecuencias. 

 

Se define como Proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para 

llegar a la solución de un problema u obtención de un producto, en este 

caso particular, para lograr la obtención de un producto software que 

resuelva un problema. 

 

El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, 

dependiendo de su porte, características y criticidad del mismo. Por 

ejemplo la creación de un sistema operativo es una tarea que requiere 

proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de 

trabajo. En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa (por 

ejemplo, la resolución de una ecuación de segundo orden), éste puede 

ser realizado por un solo programador (incluso aficionado) fácilmente. Es 

así que normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño 

líneas de código o costo: de Pequeño, Mediano y Gran porte. Existen 

varias metodologías para estimarlo, una de las más populares es el 

sistema como que provee métodos y un software (programa) que calcula 

y provee una estimación de todos los costos de producción en un 
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"proyecto software" (relación horas/hombre, costo monetario, cantidad de 

líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, etc.). 

 

Considerando los de gran porte, es necesario realizar tantas y tan 

complejas tareas, tantas técnicas, de gerenciamiento, fuerte gestión y 

análisis diversos (entre otras) que toda una ingeniería hace falta para su 

estudio y realización: es la ingeniería de software. 

En tanto que en los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo 

(incluso un avezado analista programador solitario) pueden realizar la 

tarea. Aunque, siempre en casos de mediano y gran porte (y a veces 

también en algunos de pequeño porte, según su complejidad), se deben 

seguir ciertas etapas que son necesarias para la construcción del 

software. Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en su forma de 

aplicación, de acuerdo a la metodología o proceso de desarrollo escogido 

y utilizado por el equipo de desarrollo o por el analista-programador 

solitario (si fuere el caso).  

 

 

EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

El proceso de desarrollo adoptado por un proyecto dependerá de los 

objetivos y metas que tenga el mismo. Para poder alcanzar dichos 

objetivos se han desarrollado distintos modelos de ciclo de vida, pero en 
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cualquiera de ellos será necesario un proceso que asegure la calidad del 

producto durante su desarrollo. Para ello, al final de cada fase del ciclo de 

vida debería comprobarse que el trabajo realizado hasta ese momento 

cumple con los objetivos previstos. Este es el punto clave, en el que tiene 

lugar la evaluación del producto, donde se decide si está o no preparado 

para pasar a la siguiente fase. De esta forma, si hay errores y son 

detectados, será más eficiente corregirlos que si se descubriesen en 

etapas más avanzadas. 

 

El objetivo final del proceso de verificación y validación es comprobar que 

el sistema está hecho para un propósito, al cual intenta llegar aplicando 

técnicas específicas conocidas como: las pruebas y las revisiones El 

proceso de validación y verificación (V&V) (Ian, 2005, Septima Edicion) es 

un conjunto de procedimientos, actividades, técnicas y herramientas que 

se utilizan paralelamente al desarrollo de software, con el fin asegurar que 

un producto resuelve el problema inicialmente planteado. Más 

específicamente (S, 2005): 

 

LA VERIFICACIÓN: La verificación comprueba la consistencia del 

software con respecto a especificaciones y requisitos, es decir, si 

responde a la pregunta: ¿se ha construido correctamente el software? 
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 El proceso determina si los productos resultantes de una fase del 

ciclo de vida software cumplen los requisitos establecidos en la 

fase anterior. 

 

 El proceso determina si el producto resultante es completo, 

consistente y correcto para comenzar la siguiente fase. 

LA VALIDACIÓN: La validación comprueba si lo que se ha especificado e 

implementado es lo que el usuario realmente desea, es decir, si responde 

a la pregunta: ¿se ha construido el software correcto? 

 

 El proceso determina si el software cumple su especificación. 

 El proceso asegura que el software fabricado se comporta como se 

espera y de acuerdo a las expectativas del cliente. 

 El objetivo del proceso de Validación tiene como objetivo 

determinar si los requisitos y el sistema final cumplen los objetivos 

para los que se construyó el producto, respondiendo así a la 

pregunta ¿el producto es correcto? 
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CICLO DE VIDA DE LAS PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, 

desde la fase inicial hasta la fase final. El propósito del ciclo de prueba es 

definir las distintas fases intermedias que se requieren para validar el 

desarrollo de la aplicación, es decir, para garantizar que el software 

cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados 

son apropiados. 

 

Las pruebas se originan en el hecho de que es muy costoso rectificar los 

errores que se detectan tarde dentro de la fase de implementación. El 

ciclo de vida permite que los errores se detecten lo antes posible y por lo 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/wCcR3aJwvI/UIbwOHWRCZI/AAAAAAAAADE/-
my9CKf42v4/s1600/dyjdyjdfhj.jpg 

Grafico 3: Ciclo de Vida de Pruebas 
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tanto, permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad del 

software, en los plazos de implementación y en los costos asociados. 

El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes 

procedimientos: 

 

 Definición de objetivos: definir el resultado del proyecto y su 

papel en la estrategia global. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar y 

formular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción 

que se pueda aplicar. 

 Diseño general: requisitos generales de la arquitectura de la 

aplicación. 

 Diseño en detalle: definición precisa de cada subconjunto de la 

aplicación. 

 

 Programación (programación e implementación): es la 

implementación de un lenguaje de programación para crear las 

funciones definidas durante la etapa de diseño. 

 

 Prueba de unidad: prueba individual de cada subconjunto de la 

aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con 

las especificaciones. 
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 Integración: para garantizar que los diferentes módulos se 

integren con la aplicación. Éste es el propósito de la prueba de 

integración que está cuidadosamente documentada. 

 

 Prueba beta (o validación), para garantizar que el software 

cumple con las especificaciones originales. 

 

 Documentación: sirve para documentar información necesaria 

para los usuarios del software y para desarrollos futuros. 

 

 Implementación 

 

 Mantenimiento: para todos los procedimientos correctivos 

(mantenimiento correctivo) y las actualizaciones secundarias del 

software (mantenimiento continuo). 

El orden y la presencia de cada uno de estos procedimientos en el ciclo 

de vida de una aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de vida 

acordado entre el cliente y el equipo de desarrolladores. 

 

NIVELES DE PRUEBAS 

 

Generalmente se comienza probando las partes más pequeñas y se 

continúa con las más grandes. 

 Para el software convencional: 

 El módulo (componente) se prueba primero. 
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 Se continúa con la integración de módulos. 

 Para el software orientado a objetos: 

 Se prueba primero una clase (atributos, métodos, 

colaboración). 

 

AUTOMATIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

(Rice, 2002) Enumera y explica los diez retos más importantes en la 

automatización del proceso de pruebas. De acuerdo con este autor, éstos 

son los siguientes: 

 Falta de herramientas, debida fundamentalmente a su 

elevado precio o a que las existentes no se ajusten al 

propósito o entorno para el que se necesitan. La 

primera razón parece deberse a la no mucha 

importancia que habitualmente se le da a la fase de 

pruebas, y eso que el costo de corregir un error puede, 

en muchos casos, superar al de la licencia de uso. 

Sería conveniente evaluar el coste de corrección de 

defectos del software entregado y compararlo con el de 

la licencia de la herramienta de pruebas. 

 

 Falta de compatibilidad e interoperabilidad entre 

herramientas. 
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 Falta de proceso de gestión de la configuración. Igual 

que las diferentes versiones del código fuente, las 

pruebas, especialmente las de regresión, deben 

someterse a un control de versiones. Recuérdese que 

el proceso de Gestión de la Configuración es uno de 

los procesos de soporte del estándar ISO/IEC 12207 

(ISO/IEC 1995), que debería utilizarse en la ejecución 

de los procesos principales, y muy especialmente en 

los de Desarrollo y Mantenimiento. 

 

 Falta de un proceso básico de pruebas y de 

conocimiento de qué es lo que se debe probar.  

 

 Falta de uso de las herramientas de prueba que ya se 

poseen, bien por su dificultad de uso, por falta de 

tiempo para aprender a manejarla, por falta de soporte 

técnico, obsolescencia, etc. 

 
 Formación inadecuada en el uso de la herramienta. 

 
 La herramienta no cubre todos los tipos de prueba que 

se desean (corrección, fiabilidad, seguridad, 

rendimiento, etc.). Obviamente, a la hora de elegir la 

herramienta, deberían tenerse priorizados los tipos de 
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pruebas, y entonces hacer la elección de la 

herramienta basados en esto. A veces también es 

necesario utilizar no una, sino varias herramientas de 

prueba, así como tener en cuenta que es imposible 

automatizar el 100% de las pruebas.  

 

 Falta de soporte o comprensión por parte de los jefes, 

debido otra vez a la escasa importancia que 

habitualmente se le da a la fase de pruebas. 

 

 Organización inadecuada del equipo de pruebas. 

 
 

 Adquisición de una herramienta inadecuada. 

 

VENTAJAS DE LAS PRUEBAS 

 

 Obtuvo el resultado esperado y cumplir con las especificaciones que 

se fijaron desde el inicio. 

 

 Se puede planificar pruebas a lo largo del proyecto de software sin 

afectar el desarrollo, a su vez se puede corregir que están 

sucediendo. 
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 Al realizar un buen análisis de cada uno de los errores en el 

programa ayuda a estimar que tan bueno es y cuando dejar de 

probarlo. 

 

 Con cada prueba queda demostrado que el sistema es correcto y 

cumple con todas las especificaciones. 

 

 Se mantiene un control en el versionamiento hasta la finalización del 

proyecto. 

 

DESVENTAJAS DE LAS PRUEBAS 

 

 No obtener el resultado esperado por no haber realizado un correcto 

levantamiento de información o requerimientos. 

 Siempre un sistema será propenso a tener errores ya que es 

realizado por humanos. 

 Si no se realiza un buen análisis de duración del proyecto este 

puede tender al fracaso. 
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QUÉ ES UN ESTÁNDAR 

“Estándar” es definido por la ISO (Organización Internacional de 

Estandarización) como: 

 Documento establecido por consenso y aprobado por una 

institución reconocida, que prevé, para uso común y repetido, 

reglas, directrices y características para actividades o sus 

resultados, encaminadas a la consecución del grado óptimo de 

definición en un contexto dado. Nota: las normas deben basarse 

en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia, y tener por finalidad promover beneficios óptimos. 

[ISO/IEC Guide 2:2004, definición 3.2]  

 

Tipos de estándares 

 

Existen tres tipos de estándares: 

 

 Los oficiales o “de jure”. Los estándares oficiales son aquellos que 

han sido aprobados y sancionados por un organismo oficial de 

estandarización. 

 Como organismos oficiales de estandarización podemos destacar:  

 En España, el organismo nacional de normalización es AENOR 

(Asociación Española de Normalización y Certificación) que elabora 

normas técnicas españolas (UNE). 

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=24887
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 A nivel europeo está el Comité Europeo de Normalización (CEN). 

 A nivel internacional la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) compuesta por representantes de los 

organismos de normalización (ON's) nacionales, que produce 

normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se 

conocen como normas ISO. 

 Los estándares oficiales son a veces de obligado cumplimiento. De 

hecho en España no se puede hacer referencia en la legislación a 

estándares que no provengan de un organismo oficial de 

estandarización. Por ejemplo en España es obligatorio por ley que 

determinados tipos de sitios web cumplan con la Norma UNE 

139803  que asegure su accesibilidad. 

 Los “de facto”. Son aquellos que son promulgados por comités 

guiados por una entidad, organismo o compañía, se usan por 

voluntad propia o conveniencia y tienen una amplia aceptación, 

aunque no hayan sido sancionados por un organismo de 

estandarización. 

 El caso más claro es el W3C (World Wide Web Consortium)  que 

crea estándares ampliamente aceptados y que a veces pasan a ser 

reconocidos como estándares oficiales (por ejemplo la Norma UNE 

139803 se basa en las WCAG del W3C; y hay muchos países que 

en su legislación establecen que los sitios web cumplan con las 

WCAG). 

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Normativa/Descarga/DescargaUNE_139803
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Normativa/Descarga/DescargaUNE_139803
http://www.w3.org/
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 Estándares propietarios de una corporación o entidad.  

 En el caso de la accesibilidad web son muy conocidos los 

estándares existentes, posiblemente porque son de obligado 

cumplimiento en muchos países.  

 Sin embargo los estándares de usabilidad no son tan conocidos. En 

el siguiente apartado se explica de manera sencilla y comprensible 

cuáles son los estándares oficiales de usabilidad. En el último 

apartado se abordará cómo se pueden aplicar en la práctica dichos 

estándares para realizar evaluaciones heurísticas de usabilidad. 

 

CALIDAD DEL SOTFWARE 

 

Existen diversas definiciones de la Calidad del Software enunciadas por 

varias compañías entre ellas la ISO y la IEEE que proponen normas y 

estándares para llevar a cabo una correcta práctica que garantice la 

buena ejecución de los procesos, dentro de las cuales pueden citarse: “La 

calidad del software es el grado con el que un sistema componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario”. 

 

“El conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud 

para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas”. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/ISO_9660
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En resumen a todas las definiciones dadas sobre la calidad de software 

se puede decir que: "Concordancia con los requisitos funcionales y de 

rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados, y con las características implícitas que se 

espera de todo software desarrollado profesionalmente". 

 

Para obtener un software con calidad se requiere de la utilización de 

metodologías y procedimientos estándares para el desarrollo de 

los requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación y, finalmente, 

las pruebas del software, que son el elemento fundamental para el logro 

de la calidad de cualquier sistema o parte integrante de éste. Las pruebas 

permiten nivelar la estrategia de trabajo en aras de lograr una mayor 

confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de las soluciones. 

 

 

GARANTIA DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

La Garantía de Calidad del Software como algunos autores acostumbran 

llamarle se define como una actividad que posibilita asegurar, proteger 

todo el proceso de ingeniería de software. Es un conjunto de 

procedimientos, técnicas y herramientas, aplicados por profesionales, 

durante el ciclo de desarrollo de un producto, para asegurar que el 

producto satisface o excede los estándares o niveles de calidad 

preestablecidos (IEEE, 1990). 

http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_Software
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Es la guía de los preceptos, de gestión y de las disciplinas de diseño para 

el espacio tecnológico y la aplicación de la ingeniería del software. (IEEE, 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004) 

 

La garantía de calidad consiste en la auditoría y las funciones de 

información de la gestión. El objetivo de la garantía de calidad es 

proporcionar la gestión para informar los datos necesarios sobre la calidad 

del producto, por lo que se va adquiriendo una visión más profunda y 

segura de que la calidad del producto está cumpliendo sus objetivos. Por 

supuesto, si los datos proporcionados mediante la garantía de calidad 

identifican problemas, es responsabilidad de la gestión afrontar los 

problemas y aplicar los recursos necesarios para resolver los aspectos de 

calidad  

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SOFTWARE 

 
Por los conceptos ya explicados anteriormente se tiene claro que la 

calidad del software la define el cumplimiento con los requisitos para los 

que fue desarrollado, pero surge la pregunta: ¿cómo asegurar de manera 

eficiente si un software cumple con los requisitos explícitos e implícitos 

para los que fue creado? Y casualmente esa es la principal dificultad que 

se enfrentan las empresas desarrolladoras de software al intentar 

asegurar la calidad de sus productos, el software como ya se ha dicho, 

http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_Software
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posee características muy diferentes a los productos comunes,  

normalmente en la manufactura de cualquier producto una de las medidas 

de calidad está dada por la capacidad del producto a soportar el desgaste 

propio del uso, pero el software no es un producto que se desgaste con el 

tiempo, por lo tanto estas formas de medición son inaplicables. 

 

A continuación alguna de las formas más usuales de aseguramiento de 

calidad de software: 

 

Métricas de Calidad de Software 
 

 

Durante el proceso de evaluación de la calidad por lo general se hace 

referencia a las medidas del producto antes que a las medidas del 

proceso, una métrica constituye el valor de un atributo o una entidad, este 

es un concepto de métrica muy genérico pero que también es aplicado al 

software, pero sin embargo las métricas suelen ser muy subjetivas, en la 

mayoría de los casos sólo miden algunas de las características de la 

calidad del software y dejan muchas cosas importantes sin ser medidas, 

suelen ser aplicadas para realizar mediciones que se basan en la 

codificación del software, cantidad de líneas de código, comentarios, 

documentación del código, etc. 
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Otras métricas pueden basarse en relación con los flujos de control al 

interior de los algoritmos, de modo que matemáticamente se pueden 

hacer cálculos de los caminos independientes que puede seguir una 

rutina en una aplicación, basado en la teoría de grafos, y que determina a 

su vez las llamadas que se realizan entre rutinas o módulos, al final el 

objetivo es que las métricas obtenidas nos permitan asegurar que el 

software es mantenible, es óptimo, entre otras características. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE SOFTWARE 

Según los criterios: 

 Complejidad: Métricas que definen la medición de la 

complejidad: volumen, tamaño, anidaciones, y 

configuración. 

 

 Calidad: Métricas que definen la calidad del software: 

exactitud, estructuración o modularidad, pruebas, 

mantenimiento. 

 

 Competencia: Métricas que intentan valorar o medir 

las actividades de productividad de los programadores 

con respecto a su certeza, rapidez, eficiencia y 

competencia. 
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 Desempeño: Métricas que miden la conducta de 

módulos y sistemas de un software, bajo la supervisión 

del SO o hardware. 

 

 Estilizadas: Métricas de experimentación y de 

preferencia: estilo de código, convenciones, 

limitaciones, etc. 

 

Según el contexto en que se aplican:  

 Métricas de proceso. 

 Se recopilan de todos los proyectos, y durante 

un largo periodo de tiempo. 

 Caracterizados por: 

 Control y ejecución del proyecto. 

 Medición  de tiempos de las fases. 

 

 Métricas de proyecto. 

 Permiten evaluar el estado del proyecto. 

 Permiten seguir la pista de los riesgos. 

 

 Métricas de producto 

 Se centran en las características del software y 

no en cómo fue producido. 
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 También son productos los artefactos, 

documentos, modelos, y componentes que 

conforman el software. 

 Se miden cosas como el tamaño, la calidad, la 

totalidad, la volatilidad, y el esfuerzo. 

 Métricas de Calidad - Modelos conocidos Modelo 

de MCCALL (1977) 

 Describe la calidad como un concepto elaborado 

mediante relaciones jerárquicas entre factores 

de calidad, en base a criterios. 

 Los factores de calidad se concentran en tres 

aspectos importantes de un producto de 

software: características operativas, capacidad 

de cambios y adaptabilidad a nuevos entornos. 

 Identifica una serie de criterios, tales como 

rastreabilidad, simplicidad, capacidad de 

expansión, etc. 

 

 Las métricas desarrolladas están relacionadas 

con los factores de calidad y la relación que se 

establece se mide en función del grado de 

cumplimiento de los criterios. 
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 Modelo de FURPS (1987) 

 Modelo desarrollado por Hewlett-Packard (HP) 

en 1987, desarrollando un conjunto de factores 

de calidad de software y sus respectivos 

atributos. 

 Funcionalidad (Functionality), usabilidad 

(Usability), confiabilidad (Reliability), desempeño 

(Performance) y capacidad de soporte 

(Supportability). 

 

 Basado en el modelo de MCCALL. 

 Se utilizan para establecer métricas de la calidad 

para todas las actividades del proceso de 

desarrollo de un software, inclusive de un 

sistema de información. 

 

 Modelo de DROMEY (1996) 

 Resalta el hecho de que la calidad del producto 

es altamente determinada por los componentes 

del mismo (incluyendo documentos de 

requerimientos, guías de usuarios, diseños, y 

código). 
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 Sugiere el uso de cuatro categorías que implican 

propiedades de calidad, que son: correctitud, 

internas, contextuales y descriptivas. 

 

 

ESTRUCTURA PARA LAS MÉTRICAS TÉCNICAS DEL SOFTWARE 

Los principios básicos de la medición, sugeridos por Roche, pueden 

caracterizarse mediante cinco actividades: 

 

 Formulación: Obtención de medidas y métricas del 

software apropiadas para la representación de 

software. 

 Colección: Mecanismo empleado para acumular datos 

necesarios para obtener las métricas formuladas. 

 Análisis: Cálculo de las métricas y aplicación de 

herramientas matemáticas. 

 Interpretación: Evaluación de los resultados de las 

métricas en un esfuerzo por conseguir una visión 

interna de la calidad de la representación. 

 Realimentación: Recomendaciones obtenidas de a 

interpretación de métricas técnicas transmitidas al 

equipo software. 
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TIPOS DE PRUEBAS 
 

En los años 70 aparecieron pruebas de software que son usadas hasta la 

actualidad, con la diferencia que se aplican y han sido amoldadas a las 

nuevas herramientas de programación, nuevas definiciones de 

programación, nuevas interfaces, etc. 

Existen una gran variedad de tipos y métodos de pruebas, pero esto no 

quiere decir que todas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de sistema, 

se debe realizar estudios y especificar cuáles son los métodos que se 

aplicaran. 

 

Entre la gran variedad de métodos y técnicas tenemos: 

 

 Caja Negra: 

También llamadas con varios nombres como:  

o Prueba de Caja opaca. 

o Pruebas Funcionales. 

o Pruebas de Entrada / Salida. 

o Pruebas inducidas por los datos. 

 

Estas pruebas se centran en la función que debe realizar el modulo a 

prueba, el analista encargado de realizar estas pruebas debería 
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estudiar el ingreso de datos y las salidas de los mismos sin importar lo 

que el modulo pueda estar haciendo por dentro.  

 

Las pruebas funcionales están inclinadas a los módulos que 

interactúan de forma directa con el usuario por medio de una interfaz 

gráfica, aunque esto no quiere decir que no se puedan aplicar pruebas 

funcionales a otros tipos de módulos. 

 

Estas pruebas se apoyan en los requerimientos iniciales de los 

módulos y el número de escenarios que se presenten no dependen de 

las funciones proporcionadas por el modulo, más bien dependen de 

los datos que se pasen a las funciones, estos conjuntos de datos 

suelen ser muy amplios. 

  

Elaborado por: Lili Ayala  

Fuente: http://testingfuncional.wordpress.com/testing-
funcional_o_prueba_de_caja_negra 

Grafico 4: Representación de la Prueba de Caja Negra  
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 Caja Blanca: 

Este tipo de pruebas de caja blanca se las realiza sobre las funciones 

internas de los módulos que formas el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen técnicas usadas en este tipo de pruebas como son: 

o Cobertura de caminos.- 

Son pruebas que se realizan recorriendo todos los posibles 

caminos de ejecución del módulo. 

 

o Pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas 

o Pruebas de Camino de Datos.-  

Estas pruebas se realizan con la definición de variables que se 

usaran. 

o Comprobación de bucles.-  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: http://www.calidadysoftware.com/testing/pruebas_unitarias1.php 

Gráfico 5: Representación de Caja Blanca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle
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Aquí se debe verificar los bucles para 0,1 y n iteraciones, y 

luego para las iteraciones máximas, máximas menos uno y 

máximas más uno 

 

Las pruebas de caja blanca tienen las siguientes coberturas:  

o Cobertura de Sentencias.- 

Cada sentencia del módulo se ejecuta al menos una vez. 

o Cobertura de Decisiones.- 

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una 

vez; cada decisión toma todos los resultados posibles  al menos 

una vez. 

 

o Cobertura de Condiciones.- 

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una 

vez; cada condición en la decisión toma todos los posibles 

resultados al menos una vez. 

 

o Cobertura de Decisión/Condición.- 

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una 

vez; cada decisión toma todos los resultados posibles  al menos 

una vez; cada condición en la decisión toma todos los posibles 

resultados al menos una vez. 
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o Cobertura de Condiciones Múltiple.- 

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una 

vez; todas las posibles combinaciones de los resultados de la 

condición en cada decisión ocurre al menos una vez. 

 

 Pruebas Unitarias: 

Realizar pruebas unitarias es el proceso de hacer pruebas sobre los 

componentes individuales (subprogramas o procedimientos) de un 

programa.  El propósito es encontrar discrepancias entre la especificación 

de la interfaz del módulo y su comportamiento real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Prueba de integración: 

Es el proceso por el cual se combina y se prueba múltiples 

componentes ensamblados. El propósito de estas pruebas es 

Gráfico 6: Estructura de Pruebas Unitarias e Integrales 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: 
http://maperz1130.files.wordpress.com/2010/09/tipos_pruebas_es.gif 

http://maperz1130.files.wordpress.com/2010/09/tipos_pruebas_es.gif
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encontrar errores en las interfaces entre los componentes que 

trabajan en conjunto para ejecutar un objetivo en común.  

Existen varios niveles de integración:  

 

 A nivel de Módulos de un Programa. 

 A nivel de Programas de un Subsistema. 

 A nivel de  Subsistemas de un Sistema. 

 A nivel de Sistemas de una Red. 

 

Así también existe 2 Enfoques de Pruebas de Integración:  

 

o Integración No – Incremental.- 

Aquí todos los componentes se integran al mismo tiempo y 

sobre el resultado o producto integrado se realizan las 

pruebas, este enfoque es utilizado pero tiene una gran 

desventaja y es; cuando ocurre un error se lo puede asociar a 

varios componentes.   

 

o Integración Incremental.- 

Aquí se realiza la integración de módulos con otros que ya 

han sido probados, esto permite atribuir los errores al nuevo 

módulo que se integró ya que los otros estaban previamente 

probados.  
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 Prueba de sistema: 

Las pruebas del sistema es también una prueba de caja negra pero 

incluye en el proceso todos los componentes que forman parte del 

software, como por ejemplo el hardware, la documentación. 

 

 Prueba de fin a fin: 

Las pruebas de fin a fin es muy similar a las pruebas de sistema 

pero este incluye o involucra la interacción de otros hardware, base 

de datos y redes. 

 

 Prueba de sanidad: 

Estas pruebas se las realizan a las nuevas versiones de los 

sistemas, es decir verifica si los cambios hechos están correctos o si 

necesitan de nuevos ajustes, ya que si bien es cierto puede ser que 

la nueva versión realice todos los requerimientos solicitados pero 

destruye la base de datos al leerla, por escenarios como estos es 

que se dice que el sistema no se encuentra en condiciones sanas y 

son los escenarios que las pruebas buscan encontrar. 

 

 Prueba de regresión: 

Las pruebas de regresión se las realizan después de haber ya una 

versión inicial de pruebas, es casi imposible tener un sistema que en 
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su primera etapa de pruebas no presente errores, en ese caso es 

más probable que el proceso de pruebas no se las realizo 

correctamente.  

 

Luego de realizar cambios en el sistema, con el propósito de corregir 

fallos encontrados, se deben volver a ejecutar las pruebas para 

verificar que los errores encontrados anteriormente fueron 

corregidos o no y comprobar que no existen nuevos errores, en caso 

de presentarse nuevos fallos serán reportados para que se realicen 

los cambios necesarios y corregirlos, luego de esto volvemos a 

ejecutar una nueva etapa de pruebas y así sucesivamente hasta 

obtener un sistema con un mínimo margen de error.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Prueba de aceptación: 

Las pruebas de aceptación son basadas en los 

requerimientos del sistema, consiste en el uso del sistema por 

parte del usuario final en un rango de tiempo determinado. 

Gráfico 7: Esquema de Pruebas de Regresión. 

Elaborado por: Lili Ayala 
Fuente: 

http://isg2.pbworks.com/w/page/7624280/Pruebas%20del%20Software 
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 Prueba de carga: 

Estas pruebas están orientadas a aplicaciones bajo cargas 

pesadas, las cuales procesan gran cantidad de datos donde  

se determinan los puntos en los cuales existen degradaciones 

del sistema.  

 

 Prueba de estrés: 

Las pruebas de estrés son pruebas de cargas y de 

performance basadas en el sistema de cargas pesadas. Esto 

contempla: un gran número de repeticiones, manejo de 

grandes datos y demasiadas preguntas a bases de datos 

grandes. 

 

 Prueba de perfomance: 

Las pruebas de performance son pruebas finales que sirven 

para definir los requisitos y la calidad del sistema basados en 

las pruebas de carga y estrés que se realice al software. Para 

realizar este tipo de pruebas es necesario que el tester o 

analista de pruebas tenga entrevistas con el programador y 

usuarios finales para tratar temas con respecto al sistema. 
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 Prueba de instalación y desinstalación: 

Estas pruebas determinan la eficiencia de los procesos que 

instalan o desinstalan el programa o módulos del mismo. 

 Prueba de recuperación: 

En las pruebas de recuperación evalúa la recuperación del 

sistema cuando se somete a bloqueos, fallas de hardware u 

otros problemas. 

 Prueba de seguridad: 

Las pruebas de software como el sistema, se protegen contra 

accesos internos o externos no autorizados. Este tipo de 

pruebas de sistemas requiere de técnicas y herramientas 

tecnológicamente sofisticadas. 

 Prueba de compatibilidad: 

Evalúa el desempeño del software o sistema en hardware, 

sistemas operativos, redes diferentes. 

 Prueba de exploración: 

Las pruebas de exploración no están sujetas a técnicas o 

planes, es informal y a menudo el tester o analista de pruebas 

aprende del programa al explorar todos los módulos posibles 

de las aplicaciones. 

  



 

 

59 

 

 Prueba de anuncio: 

Este tipo de pruebas es muy similar a las pruebas de 

exploración pero con la diferencia de que el tester o analista 

de prueba debe tener suficiente conocimiento de lo que 

realiza o el objetivo con el que fue creado el sistema antes de 

dar inicio al proceso de prueba.  

Este tipo de pruebas requiere reuniones con analistas y 

programadores. 

 Prueba de usuario: 

Las pruebas de usuario pretenden evaluar si el usuario final 

se desenvuelve satisfactoriamente con el sistema. 

 Prueba de comparación: 

Las pruebas de comparación busca comparar los pro y contra 

del sistema con respecto a otros sistemas creados con el 

mismo fin. 

 Prueba alfa: 

Las pruebas alfa se las realiza cuando la entrega del 

aplicativo al usuario, está cerca y es realizada por los 

usuarios.  

Generalmente se hacen pequeños cambios en la interfaz del 

sistema. 
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 Prueba beta: 

Al igual que las pruebas alfa, las pruebas beta también son 

realizadas por el usuario y busca los bugs en el programa 

completo. 

 

Todo proceso o tipo de pruebas de software o sistemas 

persiguen dos objetivos bien definidos que son:  

1. Probar si el software no hace lo q debe hacer.  

2. Probar si el software hace lo que no debe hacer, es 

decir, si provoca efectos secundarios, adversos.  

 

Durante la ejecución de los procesos principales o de la 

organización, se encuentran los procesos de Validación y de 

Verificación: 

 

 Proceso de Validación: 

Tiene como objetivo determinar si los requisitos y el sistema 

final cumple los objetivos para los que se construyó el 

producto, respondiendo así a la pregunta ¿el producto es 

correcto? 

  



 

 

61 

 

 Proceso de Verificación: 

Intenta determinar si los productos software de una actividad 

se ajustan a los requisitos o a las condiciones impuestas en 

actividades anteriores. De este modo, la pregunta a la que 

responde este proceso es ¿se está construyendo el producto 

correctamente? 

Para comenzar con el desarrollo de pruebas existen pasos 

que se deben seguir:  

 Obtener los requerimientos en forma clara. 

 Obtener planificación de diseño. 

 Determinar funcionalidad. 

 Identificar aplicaciones de alto riesgo o con prioridad de 

prueba. 

 Determinar métodos de prueba. 

 Determinar contexto de la prueba. 

 Obtener datos de prueba. 

 Estimar tiempo de prueba. 

 Clasificar errores del programa. 

 Documentar errores del programa. 

 Redactar los casos de prueba que encontraron fallas. 

 Aprobar una revisión en la prueba. 

 Evaluar resultados en reportes. 

 Buscar bugs. 
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 Volver a probar si es necesario. 

 Actualizar el plan de prueba. 

 

Es importante elaborar un plan de pruebas para este proceso 

por lo tanto es importante saber ¿cómo se define un plan de 

pruebas exitoso? 

 

 Título. 

 Identificación, números de versión, creador, fecha de 

creación. 

 Tabla de contenidos. 

 Reportes de reuniones. 

 Reportes de requerimientos. 

 Reportes de documentación. 

 Análisis de riesgos. 

 Prioridades y focos de prueba. 

 Límites. (tiempo, riesgos, etc.) 

 Reporte de datos de prueba. 

 Reporte de resultados. 

 Reporte de aplicaciones conjuntas al programa. 

 Informe de herramientas automatizadas. 

 Determinación de la sanidad del programa. 

 Personal implicado. 
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 Reportes relevantes. (Licencias, clasificaciones, métodos, 

etc.). 

o Apéndices, glosario, cronología. 

 

En este estudio para la optimización de procesos en los módulos del 

nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking de la Universidad de 

Guayaquil, nos basaremos en la investigación, planteamiento de 

esquema, métodos, estrategias y herramientas para pruebas funcionales 

de software. 

 

PRUEBAS FUNCIONALES 
 

Se centran en las pruebas que se realizan a los módulos que forman un 

sistema para detectar la existencia de funciones incorrectas o 

incompletas, errores de la interfaz, errores en salidas como consecuencia 

de entrada de datos y errores de inicio y finalización de procesos. 

Tomando en cuenta que en todo proceso de pruebas cada error 

encontrado es un éxito, es indispensable que las pruebas funcionales 

consideren condiciones inesperadas o inválidas en las entradas del 

sistema y validar que los resultados sean correctos, comprobando así el 

límite de validaciones tomadas en cuenta en el desarrollo del sistema, 

esto mide la calidad de un software. 
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El propósito de la prueba funcional es mostrar discrepancias con la 

especificación y no demostrar que el programa cumple su especificación.  

La prueba funcional toma el punto de vista del usuario.  

En resumen se indica que las pruebas funcionales son realizadas 

probando las entradas y examinando las salidas, la estructura interna del 

sistema no es considerada para este tipo de pruebas. 

Se sigue una técnica algebraica conocida como “clases de equivalencia”, 

esto quiere decir que deberíamos separar los valores amplios a probarse 

por conjuntos reducidos de clases de equivalencia, entonces es suficiente 

probar un caso de cada clase ya que los demás serán equivalentes a la 

clase probada. 

Por ejemplo en el ingreso de notas, se debe ingresar una nota que se 

encuentre en el rango de 1 a 10, las clases que se pueden probar en este 

escenario serian 3: una nota que se encuentre en el rango, una entrada 

que se encuentre por debajo de la nota mínima (0) y una entrada que se 

encuentre por encima de la nota máxima (10). 

 

Otro ejemplo podría ser el ingreso de alumnos que asistieron a una clase 

determinada, los valores permitidos deben ser enteros, en este caso se 

presentan dos clases, el ingreso de números enteros sin decimales y 

números con decimales. 

Entonces se pueden definir clases de equivalencias que son muy 

comunes en las pruebas funcionales de un software:  
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 Si un parámetro de entrada debe estar comprendido en un 

cierto rango, las clases de equivalencia serian: por debajo, en 

y por encima del rango.  

 

 Si una entrada requiere un valor concreto, las clases de 

equivalencia serán: por debajo, en y por encima del valor 

requerido.  

 

 Si una entrada requiere un valor de entre los de un conjunto, las 

clases de equivalencia son: en el conjunto o fuera de él.  

 

 Si una entrada es booleana, hay 2 clases: si o no.  

De esta manera debemos generar resultados en todas y cada 

una de las clases de equivalencias.  

 

Es imposible probar todos los casos de pruebas posibles por lo que se 

crean clases de equivalencia, esto consiste en crear conjuntos de datos 

posibles para realizar pruebas.  
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Objetivo 
 

El objetivo de las pruebas funcionales es validar si el comportamiento que 

tiene el sistema cumple o no con las especificaciones planteadas 

inicialmente, esto lo podemos obtener con la ejecución de la mayoría de 

los casos o escenarios de prueba ejercitando todos los caminos posibles 

  

  

Gráfico 8: Equivalencias en Casos de Pruebas de Caja Negra 

Elaborado por: Lili Ayala 

Fuente: http://materias.fi.uba.ar/7548/Pruebas-Intro.pdf 
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CICLO COMPLETO DE PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatización de Pruebas Funcionales 

La automatización no es recomendable en la aplicación de pruebas 

funcionales en un sistema ya que es un proceso complejo y por lo general 

este tipo de pruebas buscan que el tester o analista de pruebas lo realice 

de forma manual ya que su objetivo es simular el trabajo diario del usuario 

final con el sistema e incluso ir más allá, generando escenarios poco 

usuales, pero que es necesario que se encuentren entre las validaciones 

del sistema, buscando así las debilidades del mismo. 

 

Gráfico 9: Ciclo Completo de Pruebas 

Elaborado por: Lili Ayala 
Fuente: http://www.sqs.es/es/services/testlab_test_types.php. Ciclo completo de 

Pruebas 
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Sin embargo estas pruebas pueden ser automatizadas mediantes 

software que están creados para realizar estas tareas, estos sistemas 

generan script conforme nosotros hagamos interacciones con el aplicativo 

a probar. 

 

Entre los software para automatización de pruebas funcionales más 

usados podemos nombrar a WinRunner o SilkTest. 

 

Técnica – Caja Negra 
 
La técnica de caja negra para pruebas se software funcionales es 

aplicada a la interfaz del sistema y es completamente indiferente el 

comportamiento interno y la estructura del programa. 

Esta técnica trata de demostrar que: 

 Las funciones del software son operativas. 

 La entrada se acepta de forma adecuada. 

 Se produce una salida correcta. 

 La integridad de la información externa se mantiene. 

 

En este tipo de pruebas podemos obtener algunos tipos de errores como 

son: 

 Funciones incorrecta o ausentes 

 Errores de interfaz 

 Errores de acceso a BBDD externas 
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 Errores de rendimiento 

 Errores de inicialización y terminación. 

 Aplicación fase posterior a la prueba 

 Ignora la estructura de control 

 Atención a la información 

 

Se debe diseñar las pruebas que se realizaran tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Validez funcional 

 Datos entrada -> Buen caso de prueba 

 Volumen de datos 

 Combinaciones de datos. 

 

Gráfico 10: Caja Negra 

 

 

  

Elaborado por: Lili Ayala 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos75/proyectos-informaticos/proyectos-

informaticos3.shtml 
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Estrategia - De Regresión  
 
Pruebas de regresión son aquella que buscan garantizar que el software o 

sistema modificado continúa cumpliendo las especificaciones presentes 

antes de los cambios realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de regresión son una estrategia en la cual las pruebas que 

se han realizado anteriormente se vuelven a ejecutar en la versión 

modificada del sistema, para asegurar la calidad del mismo después de 

añadir nuevas funcionalidades o generar nuevos códigos para falla 

existentes. El propósito de estas pruebas es asegurar que: 

 

 Los defectos identificados en la ejecución anterior de la 

prueba han sido corregidos. 

 Los cambios realizados no han generado nuevos defectos o 

reintroducido defectos anteriores. 

Grafico11: Estrategia de Regresión   

Elaborado por: Lili Ayala 

Fuente: http://isg2.pbworks.com/w/page/7624280/Pruebas%20del%20Software 
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La prueba de regresión puede implicar la re-ejecución de 

cualquier tipo de prueba. Normalmente, las pruebas de 

regresión se llevan a cabo durante cada iteración, ejecutando 

otra vez las pruebas de la iteración anterior. 

 

 

 

 

Se denominan Pruebas de regresión a las pruebas de software que 

intentan descubrir las causas de nuevos errores (bugs), carencias de 

funcionalidad, o divergencias funcionales con respecto al comportamiento 

esperado del software, inducidos por cambios realizados recientemente 

en ciertas partes de la aplicación que anteriormente al cambio no eran 

propensas a este tipo de error. Esto implica que el error encontrado se 

reproduce como consecuencia inesperada del cambio realizado en el 

programa. 

Grafico12: Pruebas de Regresión en Software   

Elaborado por: Lili Ayala 

Fuente: http://jorge-ing-sw.blogspot.com/2005/04/tipos-depruebas-de-
software.html 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugs
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Este tipo de cambio puede ser debido a prácticas no adecuadas de 

control de versiones, falta de consideración acerca del ámbito o contexto 

de producción final y extensibilidad del error que fue corregido (fragilidad 

de la corrección), o simplemente una consecuencia del rediseño de la 

aplicación. 

Por lo tanto, en la mayoría de las situaciones del desarrollo de software se 

considera una buena práctica que cuando se localiza y corrige un bug, se 

vuelvan a probar regularmente los escenarios que dieron como resultado 

el bug, después de los subsiguientes cambios del sistema. 

Existen herramientas de software que permiten detectar este tipo de 

errores de manera parcial o totalmente automatizada, pero lo que se 

busca en las pruebas de regresión es que el tester o analista de pruebas 

se ponga en los zapatos del usuario simulando su trabajo con el sistema e 

incluso su deber es ir más allá, el deberá encontrar fallos en el sistema, 

teniendo en cuenta que cada error encontrado en el sistema es un éxito 

para el proceso de pruebas, esto quiere decir que no debe realizar 

pruebas queriendo encontrar el funcionamiento correcto de todos los 

procesos sino ejecutar validaciones que el sistema no contempla y que 

debería hacerlo. 

Es por esto que no es recomendable automatizar este tipo de pruebas 

(Pruebas de Regresión) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
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Existen algunos tipos de pruebas de regresión, los cuales están 

clasificados de la siguiente manera: 

 Clasificación de ámbito 

 

o Local.-Los cambios introducen nuevos errores. 

o Desenmascarada.- Los cambios revelan errores 

previos. 

o Remota.- Los cambios vinculan algunas partes del 

programa (módulo) e introducen errores en ella. 

 

 Clasificación temporal 

 

o Nueva característica.- Los cambios realizados con 

respecto a nuevas funcionalidades en la versión 

introducen errores en otras novedades en la misma 

versión del software. 

 

o Característica preexistente.- Los cambios realizados 

con respecto a nuevas funcionalidades introducen errores 

en funcionalidad existente de versiones previas. 
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Como en toda estrategia que se vaya a implementar existen riesgos los 

cuales no se pueden eliminar, pero de algún modo los podemos mitigar, 

para las pruebas de regresión existen actividades que pueden mitigar los 

riesgos de las mismas:  

 

 Repetición completa y habitual de la batería de 

pruebas, manual o mediante automatización. 

 Repetición parcial basada en trazabilidad y análisis de 

riesgos. 

 Pruebas de cliente o usuario:  

 

o Beta: Distribución a clientes potenciales y actuales de 

versiones beta. 

o Pilot: Distribución a un subconjunto bien definido y localizado. 

o Paralela: Simultaneando uso de ambos sistemas. 

 Usar releases mayores: Probar nuevas funciones a menudo 

cubre las funciones existentes. Cuantas más nuevas 

características haya en un release, habrá mayor nivel de 

pruebas de regresión "accidental". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Versi%C3%B3n_beta
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 Parches de emergencia: Estos parches se publican 

inmediatamente, y serán incluidos en releases de 

mantenimientos futuros. 

Las Pruebas de Regresión no solo son usadas para probar la corrección 

de un programa, sino a menudo también son usadas para rastrear la 

calidad de su salida. Por ejemplo en el diseño de un compilador, las 

pruebas de regresión deben rastrear el tamaño del código, tiempo de 

simulación, y el tiempo de compilación de las suites de prueba. Cuando 

aparece un nuevo build, se realiza el proceso de regresión. 

 

En CBSE (Component-Based Software Engineering) las pruebas de 

regresión implican dos escenarios: 

 

 Cambios realizados por el equipo de desarrollo. 

 Pruebas de regresión por parte de los Usuarios. 

 

Pero esto también tiene algunos inconvenientes:  

 Probar de nuevo todo el software 

 Costos 

 Tiempo 

 

Las estrategias adoptadas para contrarrestar estos inconvenientes 

pueden ser: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
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 Probar solo una parte del software. 

 Seleccionar un subconjunto del total de casos de 

prueba. 

 Tener una garantía “razonable” sobre el sistema 

modificado. 

 

Para la aplicación de alguna de estas estrategias se debe realizar algunos 

pasos:  

 El primer paso es identificar qué cambió en el 

sistema. 

 Analizar la estructura del software e identificar los 

componentes que cambiaron. 

 Analizar la traza dejada por las pruebas para 

determinar los componentes que cambiaron. 

 

Existen métodos de pruebas selectivas para realizar las pruebas: 

 

 Minimization.- Identifican un conjunto mínimo de casos de 

prueba que cumplan con un criterio mínimo de cubrimiento. 

 Coverage.- Casos de prueba con cubrimiento, no 

necesariamente mínimo. 

 Safe.- Seleccionan todos las casos de prueba que implican 

una salida diferente a la del programa original. 
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Todos estos métodos deben ser evaluados para poder seleccionar el 

idóneo, así que debemos preguntarnos ¿Cómo evaluar el método 

seleccionado? 

 

 Inclusiveness.- Habilidad de la técnica de regresión para 

incluir casos de prueba que revelen modificaciones. 

 Efficiency.- Evalúa el tiempo (selección y ejecución) y el 

espacio requerido por la estrategia de regresión. 

 Precisión.- Habilidad de un método de regresión para 

eliminar casos de prueba que no requieren ser ejecutados. 

 

Estas técnicas de regresión seleccionada también dependen de los 

objetivos que persiguen las modificaciones realizadas: 

 

 Mantenimiento correctivo. 

o Los fabricantes hacen correcciones al componente. 

o Los usuarios analizan los modelos estáticos y 

dinámicos. 

o Seleccionan la técnica apropiada. 

 

 Mantenimiento por adaptación y optimización. 

o Evaluación de similitud de control. 
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o Evaluación de similitud de dependencia de datos. 

 

 Mantenimiento preventivo 

Finalmente podemos indicar que las pruebas de regresión son 

una estrategia de prueba en la cual las pruebas (o al menos 

un subconjunto de ellas) que se han ejecutado anteriormente 

se vuelven a realizar en la nueva versión modificada del 

sistema, para asegurar la calidad después de añadir las 

nuevas funcionalidades. El propósito de estas pruebas es 

asegurar que: 

 Los defectos identificados en la ejecución anterior de la 

prueba se ha corregido. 

 Los cambios realizados no han introducido nuevos 

defectos o reintroducido defectos anteriores. 

La prueba de regresión puede implicar la re-ejecución 

de cualquier tipo de prueba. 

 

Normalmente, las pruebas de regresión se llevan a cabo durante cada 

iteración, ejecutando otra vez las pruebas de la iteración anterior. 

 

Esta actividad implica la certificación de la calidad del producto que fue 

sometido al proceso de pruebas, el cual es importante para definir el 

grado de aceptabilidad del sistema. 
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PLAN DE PRUEBAS 

 
Señalar el enfoque, los recursos y el esquema de actividades de prueba, 

así como los elementos a probar, las características, las actividades de 

prueba, el personal responsable y los riesgos asociados. 

 
 Especificación del Diseño de Pruebas 

Especificar los refinamientos necesarios sobre el enfoque general 

reflejado en el plan e identificar las características que se deben 

probar con este diseño de pruebas 

 

 Especificación de Caso de Pruebas 

Definir uno de los casos de prueba identificando por una 

especificación del diseño delas pruebas 

 

 Especificaciones del Procedimiento de Prueba 

Especificar los pasos para la ejecución de un conjunto de casos de 

prueba o, más generalmente, los pasos utilizados para analizar un elemento 

software con el propósito de evaluar un conjunto de características del mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La Subsecretaría de Informática es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el 

Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la presente 

“Estrategia para la implantación de Software Libre para la 

Administración Pública Central de Ecuador”. 

 

La presente Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en 

base a cuatro ejes estratégicos: promulgación de estándares y 

normatividad; formación de masa crítica, planificación, seguimiento y 

control; y, difusión del Software Libre. 

 

La Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, 

creada mediante el Acuerdo No. 119 el 1 de agosto del 2007 para 

ejecutar acciones se basa en el Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 

10 de abril de 2008. 

 

 

 El Gobierno Constitucional del Economista Rafael Correa Delgado 

promueve el uso de Software Libre como política de Gobierno. 

Software Libre son los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permiten el acceso a sus 

códigos fuentes para auditarlos y adaptarlos. 
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El Software Libre le permite al Estado mayor seguridad informática, libre 

acceso a datos y programas, ahorro en costos de licencias y es un 

generador de empleo para profesionales ecuatorianos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. 

 

Art.1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art.2: Se entiende por Software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción 

alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código 

fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código 

fuente disponible). 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, 

siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir 

las soluciones en este orden: 

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía 

tecnológica. 

b) Regionales con componentes nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

  

Art. 6: La Secretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades 

del Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de 

este Decreto. 
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 La propiedad intelectual que la protección de las creaciones 

intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 

por la Asamblea General de la ONU en 1948. 

 

Que la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo 

tecnológico y económico del País, fomenta inversión en investigación y 

desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al 

Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial. 

Que la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad 

intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento 

económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que 

incorporan activos intangibles. 

 

Que la competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el 

mercado internacional depende cada vez más de su capacidad de 

incorporar avances tecnológicos a la producción y comercialización de sus 

bienes y servicios. Que la protección de los derechos intelectuales debe 

responder a los principios de universalidad y armonización internacional. 

Que el Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de Comercio y 

ha ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
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Que están vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación 

internacional que implican una reformulación integral de la legislación en 

materia de Propiedad Intelectual, como la protección a los derechos de 

autor, especialmente el Convenio de Berna para la Protección de Obras 

Literarias y Artísticas, Acta de París, la Convención de Roma sobre la 

Protección de los Artistas; Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de 

Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que a pesar de su 

ratificación en 1963 no fue reflejada en nuestra legislación, la Convención 

Universal sobre Derechos de Autor, el Régimen Común sobre Derechos 

de Autor y Derechos Conexos, regulado en la Decisión Nº 351 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los países de la 

Comunidad Andina; y, la protección a la Propiedad Intelectual. 

 

Que el Estado debe optimizar los recursos humanos, tecnológicos y 

económicos, unificando la aplicación administrativa de las leyes sobre 

Propiedad Industrial, Obtenciones Vegetales y Derechos de Autor. En 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

En el Capítulo I en la Sección II: Objeto del Derecho de Autor, expide la 

siguiente: 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 

derechos reconocidos por el presente Título son independientes de 
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la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra 

y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o 

al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, 

guiones para teatro, cinematografía, televisión, 

conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos 

en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma. 

 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o 

compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la 

selección o disposición de las materias constituyan 

creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos. 

 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las 

coreografías, las pantomimas y, en general las obras 

teatrales. 
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d) Composiciones musicales con o sin letra. 

 
e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 

audiovisuales. 

 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, 

litografía y las historietas gráficas, tebeos, comics, así 

como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas. 

 
g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 

arquitectónicas y de ingeniería. 

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la 

geografía, la topografía, y en general a la ciencia. 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos 

análogos a la fotografía. 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no 

pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos 

a los cuales estén incorporadas. 

 

k) Programas de ordenador. 

 
l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, 

actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y 
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extractos; y, otras transformaciones de una obra, 

realizadas con expresa autorización de los autores de las 

obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

m) Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los 

títulos de programas y noticieros radiales o televisados, 

de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, 

quedan protegidos durante un año después de la salida 

del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o 

producciones anuales, en cuyo caso el plazo de 

protección se extenderá a tres años. 

 
Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra 

originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto 

de protección como obras derivadas, siempre que revistan 

características de originalidad, las siguientes: 

 

a) Las traducciones y adaptaciones; 

b) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 

c) Los resúmenes y extractos. 

d) Los arreglos musicales. 

e) Las demás transformaciones de una obra literaria 

o artística. 
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Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, 

expresada en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la 

comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación 

o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, 

mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, 

deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la 

Convención que previene la exportación, importación, transferencia de la 

propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la 

OMPI para la protección de las expresiones en contra de su explotación 

ilícita. 

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, 

ilustradas o incorporadas a las obras. 

En el Capítulo I en la Sección V: Disposiciones Especiales sobre 

Ciertas Obras de los Programas de Ordenador, expide la siguiente: 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras 

literarias y se protegen como tales. Dicha Protección se 

otorga independientemente de que hayan sido incorporados 

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya 

sean programas operativos y programas aplicativos, 
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incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y 

en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el 

productor, esto es la persona natural o jurídica que toma la 

iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona 

cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 

propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 

facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o 

versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 

productor. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su 

propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por 

máquina (código objeto) con fines de seguridad o 

resguardo. 

b) Fijar el programa en la memoria interna del 

aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o 

no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa 

para su exclusivo uso personal, siempre que se 

limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el 

soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

d) Se requerirá de autorización del titular de los 

derechos para cualquier otra utilización, inclusive 

la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias 
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personas, a través de redes u otros sistemas 

análogos, conocidos o por conocerse. 

 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto 

esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto 

materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas 

en los artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a 

los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la 

normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos. 

 

Ecuador y el mundo caminan hacia el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC), pero el acceso a estos 
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sistemas es limitado debido entre otras razones, a los altos 

costos del hardware y el software que imponen las empresas 

multinacionales, dejando a un lado los estratos más pobres, 

los cuales se ven limitados por la falta de acceso a la 

información. 

 

 

En la Sociedad de la Información, compartir conocimiento equivale a 

redistribuir riqueza, base fundamental para el desarrollo de una sociedad 

democrática. En este contexto el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado emitió el 

Decreto Presidencial No. 1014 con fecha 10 de Abril del 2008, en el cual 

establece el uso del Software Libre en la Administración Pública Central. 

De esta manera, en el Ecuador el Software Libre se convierte en una 

política tecnológica, en dónde el código abierto, las licencias de uso libre, 

el uso de estándares abiertos y el trabajo comunitario, facilitan la inclusión 

digital, la soberanía tecnológica y la innovación local, optimizando el gasto 

estatal, favoreciendo el desarrollo local y promoviendo la integración 

regional. 

 

La Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, creada 

mediante el Acuerdo No. 119 el 1 de agosto del 2007, tiene entre sus 

atribuciones y responsabilidades elaborar y ejecutar planes, programas, 



 

 

93 

 

proyectos, estrategias, políticas y reglamentos para el uso de Software 

Libre en las dependencias del gobierno central. 
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BENEFICIOS DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

 Autonomía tecnológica: Adoptando Software Libre y con las 

posibilidades que éste ofrece de acceder al código fuente, 

muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser 

desarrolladores de software. Esto significa que se podrán 

adaptar los programas a las necesidades específicas de las 

distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán 

realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo del 

Software Libre. 

 Estandarización e Integración: El Software Libre es 

producido utilizando especificaciones y estándares 

tecnológicos libres y públicos, también denominados  

“estándares abiertos”. Esto beneficia la integración de 

sistemas y el intercambio de información, de forma que se 

garantiza la accesibilidad sin restricciones por parte de la 

ciudadanía. 

 

 Seguridad: El hecho de hacer públicos los códigos de los 

programas favorece a la seguridad de los mismos. Utilizando 

Software Libre se puede saber qué está haciendo realmente 

un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. 

Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El 
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software privativo oculta estos aspectos y muchas veces no 

se conoce si la información está siendo enviada a otras 

computadoras remotas. Es importante tomar en cuenta que 

no es posible garantizar seguridad alguna, sin ostentar la 

capacidad de auditar el código de los programas mediante 

operaciones como su consulta íntegra, depuración, 

modificación, compilación y ejecución. 

 

 Independencia de proveedores: Adquiriendo un software 

privativo se genera una relación de dependencia con respecto 

a un fabricante. Una vez que se instala dicho software, se 

dependerá del fabricante para obtener actualizaciones. En 

muchos casos, el fabricante obligará a actualizar a nuevas 

versiones aunque no se desee. 

 

 Democratización de la información: Las tecnologías de la 

información han pasado a ocupar un lugar central en la 

sociedad. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden 

a dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” todavía es 

grande y es un factor más de exclusión social. El Software 

Libre favorece la democratización de la información 

permitiendo la utilización de protocolos, formatos y lenguajes 

abiertos. 
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 Economía: Se estima que la compra de un sistema operativo 

más un paquete de suite de oficina, ambos con una licencia 

privativa, cuestan entre 300 y 600 dólares por cada 

computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres 

años debido a la dependencia hacia el fabricante en que se 

incurre. Los países en vías de desarrollo, con las carencias de 

recursos que cuentan, pueden ahorrar una gran cantidad de 

recursos económicos. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en abril del 2008, 

la mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban 

software privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas estas 

entidades tiene planificado o se encuentran ejecutando procesos de 

migración y prácticamente todos los nuevos proyectos informáticos 

consideran la adopción de herramientas de Software Libre. 

 

A diciembre del 2008, el 90% de los portales institucionales y el 70% de 

los sistemas de correo electrónico de estas instituciones están 

desarrolladas con Software Libre. Así mismo, actualmente ya no se 
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adquieren licencias propietarias de suite de oficina, sino solo en casos 

excepcionales. 

 

La Subsecretaría de Informática, ha tomado como prioridad el 

mejoramiento de los sistemas informáticos de la Administración Pública 

Central, con el fin de que las instituciones mejoren sus procesos internos 

y la atención a la ciudadanía. 

 

En Ecuador, el Sistema Nacional de Compras Públicas es el primer 

sistema informático desarrollado en su totalidad con herramientas de 

Software Libre. Este aplicativo permite de forma ágil y transparente 

realizar adquisiciones a todas las entidades del sector público. 

 

En el año 2009, entrará en operación el Sistema de Gestión Documental 

QUIPUX, el cual reducirá los tiempos de envío y recepción de 

correspondencia entre instituciones del Estado. Entre otros, uno de los 

beneficios de este Portal, es el uso de la firma electrónica, la cual ya está 

disponible gracias a la existencia de una entidad estatal debidamente 

autorizada para suministrar certificados de firma electrónica. 

Así mismo, en el año 2009 comenzará a funcionar la primera fase del 

Sistema Nacional de Recursos Humanos, el cual concentrará toda la 

información personal y profesional de los funcionarios públicos y permitirá 

una gestión moderna del talento humano del sector público. 
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Principio 8. Personal. 

Los ingenieros de software participarán toda su vida en el 

aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y 

promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión. 

Particularmente, los ingenieros de software deberán, cuando 

sea apropiado: 

 Mejorar su conocimiento de los avances 

en el análisis, especificación, diseño, 

desarrollo, mantenimiento, pruebas del 

software y documentos relacionados, 

junto con la administración del proceso 

de desarrollo. 

 Mejorar su habilidad para crear software 

seguro, confiable, útil y de calidad a 

costos razonables y en un tiempo 

razonable. 

 Mejorar su habilidad para producir 

documentación precisa, informativa y 

bien redactada. 

 Mejorar su comprensión del software de 

los documentos con que se trabaja y del 

medio ambiente donde serán usados. 
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 Mejorar su conocimiento de los 

estándares relevantes y de las leyes que 

gobiernan el software y los documentos 

con que se trabaja. 

 Mejorar su conocimiento de este código, 

su interpretación y su aplicación al 

trabajo. 

 No tratar injustamente a nadie debido a 

prejuicios irrelevantes. 

 No influenciar a otros a emprender 

alguna acción que involucre una 

violación de este código. 

 Reconocer que las violaciones 

personales de este código son 

incongruentes con ser un ingeniero de 

software profesional.  
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
 
 
 

 ¿PARA QUE SIRVE PROBAR? 
 
 
En todo proyecto de desarrollo de software, la realización eficaz de 

las pruebas permite alcanzar los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

 Detectar errores. 

 Demostrar que el producto es correcto. 

 Demostrar que el producto cumple con las expectativas. 

 

 ¿EN QUÉ ETAPA SON MÁS CONVENIENTES LAS PRUEBAS? 

 

 

No caben dudas de que cuanto más tarde se detecte un error, 

mayor será el costo de corrección del mismo. Es por esta razón 

que nuestra metodología está orientada a la detección temprana de 

errores en todas las etapas y en todos los aspectos que pueden 

presentar riesgos para el proyecto. 
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 ¿QUIÉNES DEBEN PROBAR? 
 
 
Tradicionalmente, la responsabilidad de probar se concentra en los 

Testers o sectores de QA, buscando la oposición de intereses entre 

el desarrollador y el tester. Se debe buscar una metodología que 

priorice aspectos importantes y complementarios logrando: 

 

 Probar continuamente. 

 Distribuir la carga y la responsabilidad de las pruebas. 

 Evitar el costo de la transferencia de conocimientos 

 Acortar los ciclos de correcciones 

 Detectar errores, en lugar de buscar demostrar que no los 

hay. 
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  CAPÍTULO III -  METODOLOGÍA 

 
METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 

 
Para enfocar el desarrollo del tema, se utilizara la metodología de los 

fundamentos y técnicas de software con el fin de establecer o definir un 

software de calidad y validar la eficiencia del desarrollo del nuevo Sistema 

Académico, en el Modulo de Horarios Aulas y Paralelos. 

 

Para lograr una correcta comprobación del Módulo de Horarios Aulas y 

Paralelos se emplearan de modelos, estándares, técnicas de prueba, 

métricas de calidad, normas de calidad que se han escogido de acuerdo a 

su facilidad de adaptación durante el desarrollo del Sistema Académico, 

Modulo Horarios Aulas y Paralelos. 

 

Al iniciar el proyecto del nuevo Sistema Académico se realizó un 

levantamiento de información con su respectivo análisis de los procesos; 

se concluyó que una mejora para el sistema actual seria la creación del 

módulo de Horarios Aulas y Paralelos ya que hasta la presente fecha este 

proceso se lleva de forma manual. 
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PROYECTO FACTIBLE 

Esta investigación se utiliza un tipo de investigación por la Factibilidad 

correspondiente a un proyecto factible ya que consiste en la elaboración y 

desarrollo del Módulo de Horarios Aulas y Paralelos para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Matemáticas y Física; tomando 

como base principal los requerimientos y necesidades de la Institución.  

 

Cabe recalcar que la investigación se desarrolla en el lugar de origen del 

problema donde se realizó métodos, inspecciones y pruebas necesarias 

para el desarrollo óptimo y eficaz asegurando así la calidad del Nuevo 

Sistema Académico para ello se realizaron las siguientes pruebas de 

software:  

 Pruebas Unitarias. 

 Pruebas Funcionales. 

 Pruebas de Interfaz. 

 Pruebas Integración (dentro del mismo módulo de Horarios). 

Estos conceptos de pruebas de software se encuentran en el Capítulo II 

para su mayor conocimiento.  
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CONCEPTOS 

 

 ESTADÍSTICA: Según (Brito, 2005), dice “La estadística como 

técnica posee lo más distinto y variados métodos que nos permiten 

recopilar, organizar y analizar datos cuantitativos para orientarnos 

en la toma de decisiones y como ciencia analiza, descubre leyes y 

predice. Analiza porque compara teoría y realidad y predice porque 

suministra resultados futuros, basándose en hechos ya cumplidos.” 

 

 POBLACIÓN: Según (Brito, 2005) dice: “Es el conjunto completo 

de individuos, objetos o medidas que tiene alguna característica 

común observable.” 

 

 MUESTRA: Según (Brito, 2005), dice: “Es el subconjunto de una 

población o universo.” 

 

 VARIABLES: Según (Brito, 2005), dice: “Es cualquier característica 

de una persona, medio ambiente o situación experimental o de 

azar,  que puede ser susceptible de variación o cambio de persona 

a persona, de un ambiente a otro, o de una situación experimental 

o de azar a otra.” 
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 VARIABLES CUALITATIVAS: Según (Brito, 2005), dice: “Son 

aquellas que expresan una cualidad y se expresan mediante 

palabras, dan origen a los atributos: la profesión, el sexo, estado 

civil, etc.” 

 

 VARIABLES CUANTITATIVAS: Según (Brito, 2005), dice: “Son las 

que se expresan mediante números. Ejemplo: peso estatura, el 

número de hijos, etc.” 

 

 ORDENACIÓN DE DATOS: Según (Leiva, 2008), dice: 

“Ordenación de datos es la colocación de los mismos que han 

aparecido al realizar una investigación, siguiendo un orden lógico 

que puede ser ascendente y descendente.” 

 

 FRECUENCIA: Según (Leiva, 2008), dice: “Es el número de veces 

que se repita el dato estadístico dentro de una variable.” 

 

 AMPLITUD: Según (Leiva, 2008), “Es la distancia o espacio que 

queda entre el mayor y menor  puntaje más 1” 

 

 INTERVALO: Según (Leiva, 2008), dice: “Un intervalo de clase es 

el símbolo que define a una clase estadística.” 
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 CLASE: Según (Leiva, 2008), dice: “Clase es cada tipo, nivel o 

categoría que se establece al clasificar o dividir los datos obtenidos 

en una investigación, para facilitar su utilización.” 

 

 MEDIA ARITMÉTICA: Según (Leiva, 2008) , dice: “Es las suma de 

todas las puntuaciones dividida para el numero de las mismas. Se 

representan por el signo X ” 

 

 MODA: Según (Leiva, 2008), dice: “Es la puntuación o valor central 

que se presenta con mayor frecuencia en un grupo de datos. Se 

representa con el símbolo Mo.” 

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS: Según (Leiva, 

2008), dice: “Todos los datos obtenidos en una investigación 

pueden ser representados gráficamente, lo cual hace muy fáciles 

de comprender a los mismos porque es la representación más 

objetiva que la numérica, por ser esta más abstracta.” 

 

 HISTOGRAMA: Según Leiva (Leiva, 2008), dice: “Es una serie de 

rectángulos trazados sobre las abscisa de un sistema de 

coordenadas cartesianas, donde cada rectángulo representa una 

clase o un aspecto diferente de la variable.” 
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 MEDIANA:  (Cortes, 2010) dicen: ”En  esta  medida,  los  datos  u  

observaciones  equidistantes  o  que  se  encuentran más en medio 

de todo el conjunto de datos.” 

 

 

 VARIANZA:  (Suarez M, 2014) indican: ” La varianza es la media 

aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la 

media aritmética, es decir, es el promedio de las desviaciones de la  

media elevadas al cuadrado. La desviación estándar o desviación 

típica es la raíz de la varianza.” 

 

 DESVIACIÓN ESTANDAR: (Suarez M, 2014) establecen:” La 

varianza y la desviación estándar proporcionan una medida sobre 

el punto hasta el cual se dispersan las observaciones alrededor de 

su media aritmética.” 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para realizar la recolección de datos se consideró los siguientes datos:  

Población Estudiantes CISC = 2.605 estudiantes. 

 

Población:  

La población del proyecto para esta investigación fue Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, donde la cantidad 

de estudiantes  es de 2605, según datos obtenidos de las autoridades de 

la propia carrera, hasta la presente fecha. 

 

Cuadro 1: Cuadro Poblacional 

POBLACIÓN DE 

CISC & CINT 

N 

Estudiantes de Cisc 1705 

Estudiantes de Cint 900 

TOTAL 2605 

 

 

                                           Muestra: 

TECNICA DEL MUESTREO 

El muestreo se refiere a la técnica empleada al momento de seleccionar la 

muestra representativa de nuestra población.  Existen diversos tipos de 

muestreo los cuales se detallan explícitamente a continuación: 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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 Muestreo Aleatorio Simple: Asigna un número a cada individuo 

de la población, mediante un sistema aleatorio; en donde se 

escogen un número determinado de individuos, hasta completar el 

tamaño de la muestra requerido para el estudio. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) “Es el esquema de muestreo 

más sencillo de todos y de aplicación más general. Este tipo de 

muestreo se emplea en aquellos casos en que se dispone de poca 

información previa acerca de las características de la población a 

medirse.” 

 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: Al igual que el anterior, numera 

los individuos de la población; se diferencia en que no extrae n 

números aleatorios, sino solo uno. El mismo que es empleado 

como punto de partida, lo que permite periodicidad en cada 

elemento extraído. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) “Consiste en ubicar las 

muestras o unidades muéstrales en un patrón regular en toda la 

zona de estudio. Este tipo de muestreo permite detectar 

variaciones espaciales en la comunidad.” 

 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: Selecciona 

directamente los individuos o elementos de la población de manera 

aleatoria, donde las unidades muéstrales son grupos de elementos 
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de la población que forman una unidad, la cual toma el nombre de 

conglomerado.  

 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: Se utiliza cuando la población 

es homogénea, y consiste en dividir la población en sub-

poblaciones o estratos, basados en criterios que puedan ser 

importantes dentro del estudio. 

(Mostacedo & Fredericksen, 2000) En este tipo de muestreo la 

población en estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen 

cierta homogeneidad. Después de la separación, dentro de cada 

subgrupo se debe hacer un muestreo aleatorio simple. 

 

Para calcular de la muestra de la población de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Matemáticas y Física 

de la Universidad de Guayaquil, se aplicara la fórmula  del artículo 

(Aguilar, S. 2005). 

 

 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Según Hernández R. (2010). Dice: “La 

manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse 

en dos o más grados.” 

 

Evaluación del Desarrollo del Sistema Académico para estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking. 

 

 

Variable Dependiente: Según Hernández R. (2010). Dice: “La variable 

dependiente no se manipula, sino que se mide para ver un efecto que la 

manipulación de la variable independiente tiene en ella” 

 

Plan de pruebas para fomentar la calidad software. 

Forma de probar el procedimiento de cómo tender los relacionados 

los módulos para alcanzar la calidad software. 
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Cuadro 2: Cuadro Operacional de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

V. I.   

Evaluación del 

Desarrollo del Sistema 

Académico para 

estudiantes de la 

carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacionales y 

Networking. 

Sistema 

Académico   

100% 

Implementación 
del ambiente de 
pruebas 

Tipos de Pruebas  

Área de 

Administración 

de la Carrera  

90% 

Ejecución de los 
procesos y 
Pruebas con las 
respectivas 
validaciones 

Casos de Pruebas 

V.D.  

Plan de pruebas para 

fomentar la calidad 

software. 

Forma de probar el 
procedimiento de cómo 
tender los relacionados 
los módulos para 
alcanzar la calidad 
software. 

Calidad de 

software 

95% 

Aprobación de 
Pruebas de 
Calidad 

Modelos, Estándares de 

Calidad de Pruebas  

Software 95% 

Verificación de la 

calidad 

Métricas de Calidad. 

 
 
 
 
 

  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la elaboración de este proyecto se hizo uso de las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

 

 De Campo: Según Leiva F. (2008), dice: “La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carates de 

investigación no experimental”.   

 

Para elaborar las pruebas se ha empleado para la metodología de 

la investigación la observación, la encuesta, la entrevista, con el fin 

de obtener resultados reales y proyectarlos de tal manera que sean 

entendibles para el usuario final. 

 

 La observación: Según Leiva F. (2008), dice: “Es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis”. 
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Se aplicó la técnica de la observación al Sistema Académico 

existente para poder realizar un levantamiento de información e 

incrementar mejoras al nuevo Sistema Académico que estaría por 

crearse como lo es el Modulo de Horarios Aulas y Paralelos. 

 

 La entrevista: Según Leiva F. (2008), dice: “Consiste en un 

dialogo entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es 

por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación” 

 

La entrevista aplicada se realizó la realizo al personal 

administrativo, para obtener resultados de que esperan del nuevo 

Sistema Académico y definir requerimientos por ser las personas 

que interactúan con el Sistema Académico actual. 

 

 La encuesta: Según Leiva F. (2008), dice: “Es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregaran a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario”. 
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Se diseñó una encuesta de conocimientos generales de Pruebas y 

Normas de calidad de software para medir la calidad del Sistema 

Académico. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Para el desarrollo de esta investigación se procede a utilizar los siguientes 

pasos: 

 

El Problema: 

Planteamiento del El Problema: 

Problema 

Objetivo de la Investigación 

Justificación o importancia de la Investigación 

Formulación del Problema 

 

Marco Teórico: 

Fundamentación teórica 

Definición de términos 

 

Metodología:  

Diseño de la Metodología 

Población y Muestra 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Operaciones de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la investigación 

Recolección de información 

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
 

Después de realizar la encuesta toda la información será sujeta a 

estudios, mediante el análisis cuantitativo, basándonos en cuadros 

estadísticos y la tabulación de datos. 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: Sexo.- Es una variable cualitativa que me permite identificar el 

género de la persona encuestada (Masculino - Femenino). 

 

Variable 2: Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual el encuestado 

podrá ingresar su edad actual (años). 

 

Variable 3: Semestre.- Variable cualitativa en la cual podremos saber el 

nivel estudio en el que se encuentra el encuestado (Primer, Segundo,…., 

Octavo Semestre). 

 

Variable 4: Plan de Pruebas.- Es una variable cualitativa que me permite 

identificar si en CISC & CIN cuenta con un Plan de Pruebas.  
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Variable 5: Dpto. de Pruebas- Gracias a la existencia de esta  variable 

cuantitativa pretendemos obtener información de cuantos estudiantes 

tienen algún conocimiento respecto a una existencia de un Departamento 

de Prueba en la CISC o CIN. 

 

Variable 6: Módulo Horarios.- Esta variable cualitativa nos dará a conocer 

si los encuestados conocen la existencia de un Módulo de Horarios dentro 

del Sistema Académico Actual.  

 

Variable 7: Mejora del Sistema.- La presente variable cualitativa nos 

permitirá conocer según los diversos criterios de los encuestados, si cree 

que la creación del Módulo de Horarios es una mejora para el Sistema 

Académico Actual. 

 

Variable 8: Calidad de Software.-  Con la ayuda de esta variable 

podremos conocer de manera cualitativa si los encuestados creen que se 

realiza correctamente los análisis y pruebas dentro de un software.  

 

Variable 9: Optimización de Tiempos.- Variable cualitativa con la cual 

encontraremos el nivel de satisfacción que tendrían los estudiantes al 

desarrollar y contar con personal que realice pruebas de software. 

 

Variable 10: Variable cualitativa para determinar la aceptación de un 

proceso de pruebas antes, durante y después del desarrollo de un 

software 
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TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES 
CUALITATIVAS 

 SEXO 

Cuadro 3: Cuadro de codificación de variable sexo 

 

 

 

 
 

 SEMESTRE 

Cuadro 4: Cuadro de codificación variable semestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN DE PRUEBAS. 
 

Cuadro 5: Cuadro de codificación variable Plan de Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción  Codificación 

HOMBRES  1 

MUJERES 2 

Descripción Codificación  

1er Semestre 1 

2do Semestre 2 

3er Semestre 3 

4to Semestre 4 

5to  Semestre 5 

6to  Semestre 6 

7mo  Semestre 7 

8vo  Semestre 8 

Descripción Codificación  

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala  
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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 DPTO.  DE PRUEBAS. 
 

Cuadro 6: Cuadro de codificación de variable Dpto. de Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MÓDULO HORARIOS. 

Cuadro 7: Cuadro de codificación de variable Modulo Horarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MEJORA MÓDULO DE HORARIOS. 
 

Cuadro 8: Cuadro de codificación variable Mejora Módulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción   Codificación 

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Descripción Codificación  

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Descripción Codificación  

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala  
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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 CALIDAD DE SOSFTWARE. 
 

 Cuadro 9: Cuadro de codificación variable Calidad de Software 

 
 
 
 
 

 

 

 

 OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO. 
 

Cuadro 10: Cuadro de codificación variable Optimización de Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRUEBAS DE SOFTWARE. 

  

Descripción Codificación  

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Descripción Codificación  

PARCIAL ACUERDO P.A 
TOTAL  ACUERDO T.A 

INDIFERENTE I 
TOTAL DESACUERDO T.D 

PARCIAL DESACUERDO P.D 

Cuadro 11: Cuadro de codificación de variable Pruebas de software 

Descripción Codificación  

SI 0 
NO 1 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO  DE CADA UNA DE LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLE SEXO 

Cuadro 12: Cuadro de Frecuencia Variable Sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEXO Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

Masculino 163 49% 

Femenino 172 51% 

TOTAL 335 100% 

De acuerdo al análisis estadístico, se comprobó que el 49% de los 
estudiantes encuestados son hombres, y el otro 51% son mujeres, 
por consiguiente la mayor proporción de estudiantes son mujeres con 
172 sobre la muestra que es de 335. 

49% 

51% 

47%

48%

49%

50%

51%

52%

Masculino Femenino

SEXO 

SEXO

Gráfico 13: Gráfico de Frecuencia de Variable Sexo 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala. 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 



 

 

122 

 

VARIABLE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDAD Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

[17-19) 76 23% 

[19-21) 73 22% 

[21-23) 78 23% 

[23-25] 108 32% 

TOTAL 335 100% 

23% 22% 23% 

32% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

[17-19) [19-21) [21-23) [23-25]

EDAD 

EDAD

Gráfico 14: Gráfico de Frecuencia de Variable Edad 

Cuadro 13: Cuadro de Frecuencia Variable Edad 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

De acuerdo al grafico 9 nos podemos dar cuenta que las edades 
mayores de los encuestados fue de 23 a 35 años con un porcentaje 
del 32% de una muestra de 335. 
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EDAD 

  

Media 20,9701493 

Error típico 0,13925293 

Mediana 21 

Moda 22 

Desviación estándar 2,54874719 

Varianza de la muestra 6,49611225 

Curtosis -1,20149456 

Coeficiente de asimetría -0,01340538 

Rango 8 

Mínimo 17 

Máximo 25 

Cuenta 335 

De una muestra tomada de 335 personas tomadas al azar nos 

damos cuenta que la media de  las edades es de 21 años de edad 

con una mediana de los datos de 21 años con una moda  de 22 

años es decir que con respecto a la moda, el valor que más se repite 

es la edad de 22 años, esto indica que dentro de la muestra, las 

personas encuestadas en su mayoría tenían 22 años de edad, con 

respecto a la desviación estándar, tenemos un valor de 2,54 años, 

esto indica que la distancia de la media hacia un punto distante tiene 

un intervalo de 21 +-2,54 años. Con respecto al Coeficiente de 

Asimetría, observamos que es negativo, esto nos indica que la 

distribución es Asimétrica hacia la izquierda por lo que podemos 

asegurar que la mayoría de los datos de la muestra se encuentran 

agrupadas hacia la derecha dela distribución normal.  

También nos damos cuenta que la diferencia que existe entre 

máximo valor y el mínimo valor es de 8 años lo que corresponde al 

rango.  

Cuadro 14: Cuadro de Análisis Estadístico Variable 
Edad 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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RESUMEN -VARIABLE SEMESTRE 

 

SEMESTRE  Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

Primero 37 11% 

Segundo 49 15% 

Tercero 47 14% 

Cuarto 33 10% 

Quinto 48 14% 

Sexto 38 11% 

Séptimo 13 4% 

Octavo 70 21% 

Total 335 100% 

 

 

 

 

 

  

Considerando el Gráfico 11, llegamos a la conclusión que de  335 

individuos de la muestra encuestada, el 21% pertenece a 8vo 

semestre, el 4% a séptimo semestre, el 11% a sexto semestre, el 

14% pertenece a 5to semestre, el 10% nos indica los de 4to 

semestre, 14% son de tercer semestre, el 11% se encuentra en 1er 

semestre y el 15% se encuentra en segundo semestre, esto nos 

indica que la mayoría de las personas encuestadas se encontraron 

entre 1ro a 5to semestre  
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Gráfico 15: Gráfico de  Frecuencia Semestre 

Cuadro 15: Frecuencia de variable Semestre 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: 
II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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¿Ud. cree que la carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

debería contar con un Plan de Prueba para los desarrollos 

posteriores? 

 
 

Plan de 
Pruebas 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 63 19% 

P.A 72 21% 

I 63 19% 

T.D 66 20% 

P.D 71 21% 

TOTAL 335 100% 

 

 

 

  

Podemos observar que un 39% de las personas encuestadas está de 
acuerdo con que se realice plan de pruebas para desarrollos 
próximos dentro de la carrera, un 41% se encuentra en desacuerdo 
mientras que el 19% le es indiferente si se realiza o no un Plan de 
pruebas. 
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Gráfico 16: Gráfico de  Frecuencia Plan de Pruebas 

Cuadro 16: Frecuencia de variable Plan de Pruebas  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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¿UD. Cree que la carrera de Ingeniería en sistemas y Networking 

debe existir un departamento de pruebas de software? 

 

Dpto. de 
Pruebas 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 62 19% 

P.A 84 25% 

I 67 20% 

T.D 83 25% 

P.D 39 12% 

TOTAL 335 100% 

 

 

 

 

 

  19% 

25% 

20% 

25% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

T.A P.A I T.D P.D

Dpto. Pruebas 

Frecuencia
Relativa

Gráfico 17: Grafico de Frecuencia Dpto. Pruebas 

Un porcentaje igual al 44% de los encuestados considera que la que 
debe existir un Departamento de Pruebas, un 37% se encuentran en 
desacuerdo y un 20% es indiferente.  

Cuadro 17: Frecuencia de la Variable Dpto. Pruebas 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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Ud. cree que existe un Módulo de Horarios dentro del Sistema 

Académico actual. 

 

 

Modulo  
Horarios 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 61 18% 

P.A 79 24% 

I 72 21% 

T.D 64 19% 

P.D 59 18% 

TOTAL 335 100% 

 

 

 

  

El 42% de las personas encuestadas coinciden en responder que 
creen que existe un Módulo de Horarios dentro del Sistema 
Académico actual; mientras que el 58% de los encuestados indican 
que no conocen de la existencia del Módulo de Horarios dentro del 
Sistema Académico. 
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Gráfico 18: Gráfico de Frecuencia del Módulo Horario 

Cuadro 18: Frecuencia de variable Modulo Horario 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala. 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 



 

 

128 

 

De no existir un Módulo de Horarios dentro del sistema Académico 

Actual Ud. considera como una mejora el desarrollo del mismo 

dentro del nuevo Sistema Académico. 

Cuadro 19: Frecuencia de variable Mejora Módulo Horarios 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 19: Gráfico de Frecuencia Mejora Módulo Horarios 

 

 

  

Mejora Modulo  
Horarios 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 56 17% 

P.A 68 20% 

I 63 19% 

T.D 78 23% 

P.D 70 21% 

TOTAL 335 100% 

De una muestra tomada de 335 personas tomadas al azar nos refleja como 
resultado de la encuesta el 63%  no cree que el Módulo de Horarios sea una 
mejora para el Sistema Académico; no siendo así el 37% que cree que sería  
una buena opción añadir el Módulo de Horarios. 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala. 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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Ud. cree que para la creación de Sistema o programas se realiza un 

correcto estudio para identificar los posibles problemas al 

desarrollar y la calidad del mismo? 

 

 
Correcto 
Estudio 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 55 16% 

P.A 63 19% 

I 73 22% 

T.D 71 21% 

P.D 73 22% 

TOTAL 335 100% 

 
 

Cuadro 20: Frecuencia Variable Calidad de Software  
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Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente Lili Ayala 

Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

De una muestra de 335 personas tomadas al azar el 65% coinciden en 
responder que no creen que se realiza un correcto estudio para minimizar 
los errores en el desarrollo, entregar un producto de calidad que sirva más 
adelante.  

Gráfico 20: Gráfico de Frecuencia Calidad de Software 
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Ud. considera que al realizar las pruebas de software se optimiza 

tiempo en desarrollo y entrega de software. 

 

 

Optimizar 
Tiempo 

Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

T.A 63 19% 

P.A 50 15% 

I 73 22% 

T.D 74 22% 

P.D 75 22% 

TOTAL 335 100% 

 

 

Gráfico 21: Grafico de Frecuencia Optimizar tiempo 
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Casi el 68% de los encuestados creen que no se optimiza tiempo 
realizando pruebas durante el desarrollo mientras que el 34% 
asegura que implementando pruebas dentro del desarrollo se puede 
optimizar el tiempo. 

Cuadro 21: Frecuencia de variable Optimizar Tiempo 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 
Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
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Esta Ud. de acuerdo con realizar las pruebas de software antes 

durante y después del desarrollo para garantizar la calidad del 

mismo?  

 

Calidad Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

SI 167 50% 

NO 168 50% 

TOTAL 335 100% 

 

 

Gráfico 22: Gráfico de Frecuencia Calidad del Software 
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Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Cuadro 22: Frecuencia Variable Calidad de Software  

El 50% de los encuestados creen que no se debe implementar las 
pruebas antes durante y después del desarrollo mientras que el otro 
50% se encuentra de acuerdo con que se implementen durante el 
ciclo de vida un desarrollo.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE CADA UNA DE 

LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

Cuadro 23: Cuadro Comparativo Plan de Pruebas vs Sexo 

Plan de 
Pruebas 

Nivel      

SEXO TA PA I TD PD Total 
general 

HOMBRES 32 38 29 29 35 163 

MUJERES 31 34 34 37 36 172 

Total general 63 72 63 66 71 335 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala. 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 

Gráfico 23: Comparativo Pregunta 4 

Para la variable sexo podemos comentar que comparando las 

respuestas de la variable Plan de cuentas de los encuestados con 

relación al sexo,  notamos que la mayor cantidad de estudiantes son 

de sexo femenino con un total de 172 de un total de 335 personas.  
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Cuadro 241: Cuadro comparativo  Modulo de Horarios vs. Sexo 

Módulo Horarios Nivel      

Sexo TA PA I TD PD Total 
general 

HOMBRES 27 43 37 30 26 163 

MUJERES 34 36 35 34 33 172 

Total general 61 79 72 64 59 335 

 

 

Gráfico 24: Pregunta 6 - Comparativo 
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Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala. 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 

De acuerdo al cuadro comparativo entra personas del género 

masculino femenino notamos que, de un total de 335 encuestados 

163 son del sexo masculino,  43 indican que estaría parcial acuerdo 

con que existe un módulo de horarios dentro del sistema académico, 

27 de total acuerdo, 37 ni acuerdo ni desacuerdo, 30 en Total 

desacuerdo, y 26 parcial desacuerdo y de los 172 de sexo femenino 

indican que 34 indican total acuerdo, 36 parcial acuerdo, 35 ni 

acuerdo ni desacuerdo, 34 en total desacuerdo, y 33 parcial 

desacuerdo, por lo que notamos la mayoría de los hombres 

consideran estar total acuerdo con que existe el Modulo Horarios 

dentro del Sistema Académico. 
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Cuadro 25: Cuadro comparativo Mejora Modulo vs. Calidad de Software 

Mejora Modulo Nivel      

Calidad de Software TA PA I TD PD Total 
general 

TA 9 7 18 11 11 56 

PA 12 22 13 14 7 68 

I 8 12 14 17 12 63 

TD 12 10 17 16 23 78 

PD 14 12 11 13 20 70 

Total general 55 63 73 71 73 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Análisis de Variables 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Lili Ayala 
Fecha: 18-11-2014 Periodo-Lectivo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 25: Pregunta 7- Comparativo 

Elaborado por: Lili Ayala  
Fuente: Análisis de Variables 

En el grafico #23 se demuestra que entre la pregunta acerca de la 

mejora de calidad del sistema académico y la preguntan sobre la 

calidad del software en relación al sexo De acuerdo al cuadro 

comparativo entra personas del género masculino femenino notamos 

que, de un total de 335 encuestados 163 son del sexo masculino,  43 

indican que estaría parcial acuerdo con que existe un módulo de 

horarios dentro del sistema académico, 27 de total acuerdo, 37 ni 

acuerdo ni desacuerdo, 30 en Total desacuerdo, y 26 parcial 

desacuerdo y de los 172 de sexo femenino indican que 34 indican 

total acuerdo, 36 parcial acuerdo, 35 ni acuerdo ni desacuerdo, 34 en 

total desacuerdo, y 33 parcial desacuerdo, por lo que notamos la 

mayoría de los hombres consideran estar total acuerdo con que 

existe el Modulo Horarios dentro del Sistema Académico. 
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CAPÍTULO IV - MARCO 

ADMINISTRATIVO 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
 
Nombre de tarea Comienzo Fin 

Análisis en conjunto con el desarrollador  

del modelo entidad relación 

mar 

07/01/14 

vie 

09/01/14 

Búsqueda de información en cuanto a pruebas de software. Lun 

12/01/14 

Vie 

16/01/14 

Búsqueda de información en cuanto a estándares, metodologías. Lun 

19/01/14 

Vie 

31/01/14 

Elaboración de Anteproyecto l Lun 
03/02/14 

Vie 
14/02/14 

Definición de estándares de base de datos para ser  

probados. 

Lun 

17/02/14 

Vie 

28/02/14 

Verificación y consultas de los procesos de cada  

modulo. 

Lun 

03/03/14 

Vie 

14/03/14 

Diseño de arranque de las primeras pantallas.  Lun 

17/03/14 

Vie 

28/03/14 

Establecer Formatos para las pruebas de Verificación y Validación  Lun 

03/04/14 

Vie 

14/04/14 

Verificación de las nuevas pantallas (modo gráfico) 

a partir del proceso definido. 

Lun 

17/04/14 

Vie 

28/04/14 

Verificación paulatinamente con el desarrollador del MER y pantallas 

aplicando pruebas de Verificación y Validación  

Lun 

29/04/14 

Vie 

30/04/14 

Verificación de estándares de la  base de datos con Información Lun 

05/05/14 

Vie 

16/05/14 

Primera Prueba de ingreso por pantalla direccionada a la base de 
datos  

Inicio de Planteamiento de escenarios para las pruebas unitarias- 

requerimientos 

Lun 
18/05/14 

Vie 
30/05/14 

Planteamiento de las pruebas de verificación y validación de las 

pantallas del sistema 

lun 

02/06/14 

mié 

02/07/14 

      Recepción de Formato para realización de las Pruebas lun 02/06/14 mié 04/06/14 

      Análisis del formato enviado mié 04/06/14 vie 06/06/14 

      Presentación de Resultados de la prueba  vie 06/06/14 mar 

10/06/14 

      Envió a  líder de prueba los inconvenientes encontrados mar 

10/06/14 

vie 13/06/14 

      Plazo para Corrección de errores vie 13/06/14 sáb 21/06/14 

      Repetición de la prueba de verificación y validación sáb 21/06/14 mié 02/07/14 

   Planteamiento de las verificaciones de los estándares a cumplirse 

entre pantalla y Base de Datos 

mié 

02/07/14 

vie 

25/07/14 

      Envió a los Tester el Formato para realización de las Pruebas mié 02/07/14 sáb 05/07/14 

      Análisis del formato enviado sáb 05/07/14 mar 

08/07/14 

      Presentación de Resultados de la prueba  mar 

08/07/14 

jue 10/07/14 

      Envió a los Desarrolladores los inconvenientes encontrados jue 10/07/14 mar 

15/07/14 

      Plazo para Corrección de errores mar 

15/07/14 

vie 18/07/14 

      Repetición de la prueba de verificación y validación vie 18/07/14 vie 25/07/14 

   Planteamiento de las comparaciones del Sistema anterior VS 

Sistema Actual 

vie 

25/07/14 

jue 

31/07/14 

      Análisis entre los Sistemas vie 25/07/14 jue 31/07/14 
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   Formatos para las casos de Pruebas jue 

31/07/14 

vie 

15/08/14 

       Recepción de Formato para realización de las Pruebas jue 31/07/14 dom 

10/08/14 

      Análisis del formato enviado dom 
10/08/14 

vie 15/08/14 

Pruebas Versión 1 vie 

15/08/14 

lun 

05/10/15 

   Pruebas Unitarias del Sistema  jue 

15/08/13 

lun 

25/08/14 

      Realización e los casos de Pruebas unitarias lun 18/08/14 mié 20/08/14 

      Ejecución de las Pruebas Unitarias  mié 20/08/14 sáb 23/08/14 

      Informe de las pruebas unitarias sáb 23/08/14 lun 25/08/14 

   Pruebas Funcionamiento del Sistema  lun 

25/08/14 

sáb 

30/08/14 

       Realización de los casos de Pruebas Funcionales lun 25/08/14 mar 

26/08/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  mar 

26/08/14 

jue 28/08/14 

       Informe de las pruebas unitarias jue 28/08/14 sáb 30/08/14 

   Pruebas Regresión del Sistema  sáb 

30/08/14 

sáb 

06/09/14 

       Realización de los casos de Pruebas Regresión sáb 30/08/14 lun 01/09/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  lun 01/09/14 mar 

02/09/14 

       Informe de las pruebas unitarias sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

      Envió a los Desarrolladores los inconvenientes encontrados sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

   Pruebas Integración del Sistema  sáb 

06/09/14 

jue 

11/09/14 

       Realización de los casos de Pruebas Integración sáb 06/09/14 lun 08/09/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  lun 08/09/14 mar 

09/09/14 

       Informe de las pruebas unitarias mar 

09/09/14 

jue 11/09/14 

   Pruebas Interfaz del Sistema Y Aceptación  jue 
11/09/14 

lun 
15/09/14 

      Envió del Formato jue 11/09/14 vie 12/09/14 

       Realización de los casos de Pruebas Integración vie 12/09/14 sáb 13/09/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  sáb 13/09/14 dom 

14/09/14 

       Informe de las pruebas unitarias dom 

14/09/14 

lun 15/09/14 

   Pruebas Secuencial del Sistema  lun 

15/09/14 

lun 

22/09/14 

       Envió del Formato lun 15/09/14 mié 17/09/14 

       Realización  de los casos de Pruebas Integración mié 17/09/14 vie 19/09/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  vie 19/09/14 lun 22/09/14 

       Informe de las pruebas unitarias lun 22/09/14 lun 22/09/14 

   Pruebas Seguridad del Sistema lun 
22/09/14 

lun 
29/09/14 

       Envió del Formato lun 22/09/14 mié 24/09/14 

       Realización de los casos de Pruebas Integración mié 24/09/14 vie 26/09/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  vie 26/09/14 dom 

28/09/14 

       Informe de las pruebas unitarias dom 

28/09/14 

lun 29/09/14 

Pruebas Versión 2 lun 

29/09/14 

vie 

10/10/14 
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   Pruebas Regresión del Sistema  lun 

29/09/14 

mié 

01/10/14 

       Realización de los casos de Pruebas Regresión mié 01/10/14 vie 03/10/14 

       Ejecución de las Pruebas Unitarias  vie 03/10/14 dom 

05/10/14 

       Informe de las pruebas unitarias dom 

05/10/14 

mar 

07/10/14 

       Envió a los Desarrolladores los inconvenientes encontrados mar 

07/10/14 

vie 10/10/14 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Para la elaboración de la tesis se obtuvo el siguiente presupuesto. 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $575,00 

TOTAL DE INGRESO $575,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   60.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  65.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  100.00 

TOTAL……………………………………… $               575.00 
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Ingresos 

 

 Documentación, copias, servicio de internet que ayudara con la 

elaboración de la tesis. 

 

Egresos 

 

 Transporte y refrigerios durante la elaboración de la tesis.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se culminó con éxito las pruebas de software realizadas al Módulo 

de Elaboración de Horarios, Creación de Aulas y Paralelos del 

nuevo Sistema Académico para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking. 

 

 Se comprobó que la funcionalidad de las ventanas ayudaran a los 

usuarios a obtener horarios de clase, exámenes parciales y 

exámenes de recuperación. 

 

 

 Se presentó al desarrollador los errores que se encontraron en el 

proceso de validación del Módulo de Elaboración de Horarios, 

Creación de Aulas y Paralelos para obtener como resultado un 

desarrollo libre de errores y una interfaz amigable.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Lo primero y más importante que hay que hacer es reconocer la 

naturaleza compleja de las pruebas y tomarlas en serio. 

 

 

 Escuchar siempre las recomendaciones que los encargados de 

realizar las pruebas nos indican, ignorarlos podría ser el error más 

costoso que se cometa. 

 

 

 Contar con un personal que se dediquen a realizar pruebas de 

software estén técnicamente familiarizadas con la tecnología y que 

sepa desarrollar software en caso de no ser así brindarles las 

herramientas y el entrenamiento que se requiera para aprender.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa 
de cómo utilizar el Sistema Académico en la web y su funcionamiento. El 
Sistema Académico fue creado con el objetivo de brindar facilidades al Usuario 
para consultar e ingresar notas, matricularse, realizar evaluaciones, generar horarios, 
realizar ingresos ya sean estudiantes, docentes o del área Administrativa. Es de mucha 
importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de las páginas, ya 
que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él. Con el fin de facilitar la 
comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 
 

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema 
Académico obteniendo información académica deseada para poder despejar 
todas las dudas existentes; que comprende: 
 
  

 Guía para acceder al Módulo de Generación de Horarios. 
 
 

 Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e 
ilustrada de las opciones. 
 
 

 Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación 
detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman. 
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3. PROCESOS  

 
Cada botón tiene dos colores e icono que indican el estado del mismo, cambian 
cuando son seleccionados; esto quiere decir que cuando el botón se encuentra en 
reposo este se muestra de color azul claro y con la flechita hacia arriba indicando 
q no ha sido seleccionado,  el color azul oscuro con la flechita hacia abajo indica 
que se encuentra activo y muestra el resto de las opciones que contiene. 
 
 
3.1. SISTEMA ACADÉMICO 

 
3.1.1. Herramientas. 

 

Permite administrar todos los datos de ingresos en el Sistema 
Académico; se definen la información que se debe tener para realizar 
cálculos o validaciones que se requiere presentar en las diferentes 
pantallas del Módulo de Horarios.  (Ver Figura 1) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.1.2. Horarios 
 

Muestra cada una de las ventanas que ingresan información que 

ayudara luego a generar los horarios de clase. La finalidad de módulo 

de horarios es suministrar información en un momento dado de los 

resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de 

utilidad a los estudiantes, profesores y personal administrativo, tanto 

para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los 

resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y 

eficiencia. (Ver Figura 2) 

 
 
 
 

Figura 1 
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Figura2 
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4. INTERFAZ GRÁFICA 
 
4.1.  Ingreso al Sistema 

 
Para el funcionamiento eficiente del Sistema Académico, se debe utilizar los 
siguientes navegadores tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, los cuales 
se los puede descargar gratuitamente del Internet. 
 

4.2. Usuarios de Sistema 
 

Los “usuarios del sistema” son los usuarios creados por el administrador del 

Sistema Académico. 

El usuario accederá al Sistema mediante su USUARIO y CONTRASEÑA que 

le serán proporcionados por el Administrador del Sistema, si el usuario no está 

creado, no podrá ingresar al sistema. (Ver Figura 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 4 
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4.3. Estructura y Funcionalidad del Sistema  

 
Para un manejo práctico y sencillo, la pantalla principal del sistema, se 

encuentra dividida en 2 secciones principales que son: (Ver Figura 5) 

1. Encabezado de la ventana 

2. Usuario conectado 

3. Menú principal 

4. DashBoard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 5 
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4 
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4.4. Opciones generales del sistema 
 

 
 

4.5. Menú Principal 
 
4.5.1. Herramientas 

 
Contiene las Ventanas de Parametrización para cada Módulo del 
Sistema Académico. 
 

4.5.2. Evaluación  
 
Mantiene las ventanas que ayudaran a resolver los cuestionarios o a 
realizar las evaluaciones de docentes, etc. 
 

4.5.3. Horario 
 
Se tienen las opciones registrar los edificios aulas paralelos y generar 
los horarios según los periodos semestres y paralelos que se hayan 
asignado respectivamente. 

 
4.5.4. Seguridad 

 
Registra las opciones de Cambio de Contraseña, Ingreso de Usuarios, 
Opciones, Módulos y Roles.  
 

4.5.5. Planificación  
 
Registra las Planificaciones de las clases del docente. 

  

SISTEMA ACADÉMICO 

 Indica el nombre del sistema.  

 

Esta opción me permite visualizar menú principal en 

cualquier momento.  

 

Es el espacio donde se visualizaran las pantallas de cada 

una de las opciones del menú principal. 

 Es el usuario habilitado para el uso del Sistema. 
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4.5.6. Malla 
 
Contiene las opciones de ingreso de materias por semestres y periodo 
lectivo para luego generar y visualizar las malla Curricular de cada 
carrera. 
 

4.5.7. Solicitudes 
 
Contiene las diferentes solicitudes que se pueden realizar para tramites 
por realizar dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas o 
Networking. 
 

4.5.8. Asistencia  
 
Modulo que ayudara a registrar las notas de los alumnos por parte del 
docente encargado de las diferentes materias que se imparten. 

 
4.5.9. Personas 

 
Registra la Información correspondiente al Personal Administrativo, 
Docentes y Estudiantes.  
 
 
 

4.5.10. Matriculación  
 
Contiene las siguientes opciones para generar los turnos, registros, y 
escoger los semestres convenientes para cada estudiante.  

 
4.5.11. Nota  

 
Contiene las siguientes ventanas donde se registran las notas de los 
estudiantes que obtienen en las diferentes materias que imparten los 
docentes.   
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5. FUNCIONALIDADES GENERALES DEL MENÚ PRINCIPAL 

 
5.1. Herramientas 

 
Contiene las ventanas que ayudan a ingresar datos parametrizables para 

que luego sea generado el Horario de Clases. (Ver Figura 6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1. Ingreso de Jornada. 

 

Permite administrar todos los ingresos de las Jornadas que puede tener 
un Periodo Lectivo Ej. (Matutina, Vespertina, Nocturna). Muestra la 
ventana para que se ingresen los datos correspondientes que van a 
servir en una Generación de Horarios para cada una de las carreras. 
(Ver Figura 7) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 6 

Figura 7 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Permite el ingreso del nombre de la Jornada que se desea ingresar; solo 
acepta dígitos alfanuméricos. 

2 Ingresa hora de inicio de jornada. 

3 Ingresa hora de fin de jornada. 

4 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo.  

5 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla 
respectivamente.  

6 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 

 
 
 
Para visualizar la Jornada que fue ingresada se procederá a verificar dentro 
de la pantalla Consulta de Jornada; que muestra un listado de todas las 
Jornadas ingresadas, si desea una en específico se debe ingresar datos 
dentro del parámetro de búsqueda que buscara las coincidencias.(Ver Figura 

8)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2. Ingreso del Edificio. 

Permite registrar los edificios donde se cuentas que se manipulan con 

mayor frecuencia, luego estas mismas ayudaran en el ingreso de los 

diarios generales. (Ver Figura 9) 

Figura 8 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite el ingreso del nombre del Edificio, acepta datos alfanuméricos. 

2 Ingresa la cantidad de pisos que mantiene el edificio que se desea ingresar, solo acepta 
dígitos numéricos. 

3 Ingresa la cantidad de salas  que mantiene el edificio que se desea ingresar, solo acepta 
dígitos numéricos. 

4 Ingresa la dirección del edificio que se desea ingresar, solo acepta dígitos 
alfanuméricos. 

5 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo. 

6 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

7 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 
 

 

La información del nuevo edificio se debe de verificar dicha información dentro de la 

pantalla consulta de edificio. En caso de existir error al ingresar la información se debe dar 

doble clic sobre el registro y nos aparecerá un mensaje de información (Ver Figura 10) que 

1 

2 

3 

4 

5 

7 6 

Figura 9 
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ayudara a confirmar si se desea editar el registro al dar clic en continuar aparecerá la 

información dentro de la ventana de Ingreso del Edificio. (Ver Figura 11) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Ingreso de Ubicación 

Figura 10 

Figura 11 



SISTEMA ACADÉMICO 
MANUAL DE USUARIO 

 

MÓDULO DE ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÓN  DE 
AULAS Y PARALELOS 

 

13 
 

 
Ingreso de la ubicación de las aulas y pisos que tiene el edificio que se 
ha ingresado. (Ver Figura 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite seleccionar el edificio, acepta datos alfanuméricos. 

2 Ingresa la descripción del piso del edificio que se desea parametrizar, solo acepta 
dígitos alfanuméricos. 

3 Ingresa la cantidad de aulas por pisos el  edificio que se desea ingresar, solo acepta 
dígitos numéricos. 

4 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo. 

5 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

6 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 
 

Para comprobar que la información se ingresó en la tabla correspondiente y 
que se guardaron cada uno de los datos conforme fueron ingresados o 
para buscar información antes ingresada se visualiza en la ventana de 
Consultar Ubicación. (Ver Figura 13) 

 

Figura 12 
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5.1.4. Ingreso de Aula 
 

Se debe registrar los datos del aula que pertenecerán a un edificio 
específicamente, junto con la utilidad de la misma. (Ver Figura 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 

Figura 14 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite ingresar el código de aula, acepta datos numéricos. 

2 Campo que me permite seleccionar el edificio, acepta datos alfanuméricos  

3 Campo que me permite seleccionar la ubicación, acepta datos alfanuméricos  

4 Campo que me permite seleccionar la aula, acepta datos alfanuméricos  

5 Campo que permite ingresar la capacidad de aula, acepta datos numéricos. 

6 Campo que permite ingresar la codificación del aula, acepta datos numéricos. 

7 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo. 

8 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

9 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 
 

Para comprobar que la información se ingresó en la tabla correspondiente y 
que se guardaron cada uno de los datos conforme fueron ingresados o 
para buscar información antes ingresada se visualiza en la ventana de 
Consultar Aula; tiene parámetros de búsqueda por código de aula. (Ver Figura 

15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5. Ingreso de Periodo. 
 

Se encarga de todos los diferentes ingresos de los periodos lectivos 
vigentes para que luego esta información ayude a generar correctamente 
los horarios de clases. (Ver Figura 16) 

  

Figura 15 



SISTEMA ACADÉMICO 
MANUAL DE USUARIO 

 

MÓDULO DE ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÓN  DE 
AULAS Y PARALELOS 

 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite ingresar el código del Periodo, acepta datos numéricos. 

2 Campo que permite ingresar el año del Periodo, acepta datos numéricos. 

3 Campo que me permite seleccionar el tipo de Periodo, acepta datos alfanuméricos  

4 Campo que permite ingresar el Periodo Lectivo, acepta datos numéricos. 

5 Campo que permite seleccionar la Fecha de inicio del Periodo 

6 Campo que permite seleccionar la Fecha de Fin del Periodo 

7 Campo que permite ingresar  la Descripción del Periodo, acepta datos alfanuméricos. 

8 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo. 

9 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

10 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 

 
5.1.6. Ingreso del Periodo por Carrera 

 
Se encarga de todos los diferentes ingresos de los periodos por carreras 
vigentes para que luego esta información ayude a generar la asociación del 
periodo con las Carreras. (Ver Figura 17) 

  

Figura 16 
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Ingreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite seleccionar el Periodo de la Carrera,  

2 Campo que permite seleccionar el Ciclo,  

3 Campo que permite seleccionar la Fecha Inicio,  

4 Campo que permite seleccionar la Fecha Fin,  

5 Campo que permite seleccionar la Fecha de Matricula Inicial,  

6 Campo que permite seleccionar la Fecha de Matricula Final,  

7 Campo que permite seleccionar la Fecha de Matricula Extra_Ordinaria Inicial,  

8 Campo que permite seleccionar la Fecha de Matricula Extra_Ordinaria Final,  

9 Campo que permite seleccionar la Fecha Prorroga 

10 
Campo que permite ingresar  la Descripción del Periodo y Ciclo, acepta datos 
alfanuméricos. 

11 Muestra el ítem del estado seleccionado que en este caso es Activo. 

12 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

13 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 
 
Para comprobar que la información se ingresó en la tabla correspondiente y 
que se guardaron cada uno de los datos conforme fueron ingresados o 
para buscar información antes ingresada se visualiza en la ventana de 
Consultar del Periodo por Ciclo. (Ver Figura 18) 

  

Figura 17 
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5.1.7. Jornada Académica 
 
Se encarga de todos los diferentes ingresos de las jornadas académicas 
vigentes para que luego esta información ayude a generar las jornadas 
académicas. (Ver Figura 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 

Figura 19 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite seleccionar la Jornada,  

2 Campo que permite seleccionar el intervalo de hora,  

3 Campo que permite seleccionar el intervalo de días,  

4 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

5 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 
 
 
 
Para comprobar que la información se ingresó en la tabla correspondiente y 
que se guardaron cada uno de los datos conforme fueron ingresados o 
para buscar información antes ingresada se visualiza en la ventana de 
Consultar de Jornada Académica. (Ver Figura 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 20 
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5.1.8. Paralelos 

 
Se encarga de todos los diferentes ingresos de los paralelos vigentes para que 
luego esta información ayude a generar los paralelos correspondientes. (Ver Figura 

21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite seleccionar el Periodo Activo,  

2 Campo que permite seleccionar el Aspirante,  

3 Campo que permite ingresa el Cupo,  

4 Campo que permite ingresa el Nivel del Grupo,  

5 Campo que permite seleccionar  el Nivel  

6 Proyección en Grupo  

7 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

8 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 

9 Consultar los datos que se encuentra en los campos en su tabla correspondiente. 

 
5.1.9. Parámetros para elaborar horarios 

 
Se encarga de todos los diferentes ingresos de los horarios vigentes para que 
luego esta información ayude a generar los horarios correspondientes. (Ver Figura 22) 
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Figura 21 



SISTEMA ACADÉMICO 
MANUAL DE USUARIO 

 

MÓDULO DE ELABORACIÓN DE HORARIOS, CREACIÓN  DE 
AULAS Y PARALELOS 

 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Campo que permite seleccionar el Periodo Lectivo,  

2 Campo que permite seleccionarla Jornada,  

3 Campo que permite seleccionar el Nivel,  

4 Guarda los datos que se encuentran en los campos en su tabla respectivamente. 

5 Limpia cada uno de los campos que se encuentran en la ventana. 

 
 
 

5.1.10. Cargar horario 
 

Se encarga de todos los diferentes ingresos de la creación de horario de clases 
para que luego esta información ayude a generar los horarios correspondientes. 
(Ver Figura 23) 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 
Campo que permite seleccionar la creación de los horarios en clase, horario de 
exámenes finales y los horarios de examen recuperación.  

2 Campo que permite seleccionar las consultas de los horarios en clase. 
 
 

Para generar los reportes de los horarios se lo puede realizar de dos maneras por 

PDF y Excel. (Ver Figura 24) 
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Figura 23 

Figura 24 
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5.1.11. Planificación de clase por días  

 
Se encarga de todos los diferentes ingresos de la planificación de clase por días 
para que luego esta información ayude a generar la planificación correspondiente. 
(Ver Figura 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.12. Planificación de clases por semana 
 

Se encarga de todos los diferentes ingresos de la planificación de clase por 
semana para que luego esta información ayude a generar la planificación 
correspondiente. (Ver Figura 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 

Figura 26 
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5.1.13. Planificación de clases por mes 
 

Se encarga de todos los diferentes ingresos de la planificación de clase por meses 
para que luego esta información ayude a generar la planificación correspondiente. 
(Ver Figura 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 27 


