
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS USUARIOS MEDIANTE 

EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE PRUEBAS, PARA EL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN  

TUTOR: ING. BERNARDO IÑIGUEZ, Mgs. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
DICIEMBRE 2014



i 
 

 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO   

“ ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS USUARIOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN 

DE PRUEBAS, PARA EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

AUTORA:  RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN REVISORES:                                                                                                                                                                                           

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA:  INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Diciembre de 2014 N° DE PÁGS.:  126 

ÁREA TEMÁTICA: Educativa 

PALABRAS CLAVES:  Pruebas de software - Calidad de software, Fallos en los sistemas, 

Metodologías de pruebas  

RESUMEN:   La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniera en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la Universidad 
de Guayaquil, actualmente cuenta con un Sistema Académico que no cumple con las necesidades de 
la institución, presentando fallos en los procesos, motivo que a provocados retrasos en gestiones 
importantes.  
El objetivo de este proyecto es el  estudio de las mejores prácticas para la  ejecución de las pruebas  
que permitan garantizar el cumplimiento de los requerimientos, tomando como base los módulos que 
se desarrollan para el Sistema Académico realizando pruebas que permita encontrar la mayor cantidad 
de errores, presentando informes por cada uno de los módulos inmersos, ajustados a un formato 
previamente establecido y su entrega en base a un cronograma, a fin de generar un informe global que 
demuestre la realidad del producto final, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 
demostrando imparcialidad en lo mencionado. 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):  N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF 
x 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTORA:  RITA TATIANA RIOFRIO 

CARRIÓN 

Teléfono: 

0997395717 

E-mail:  
rita_tatiana27@hotmail.com           

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

Nombre:    

Teléfono:   2307729                                                                                              



ii 
 

 
 

 

 
 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, ANÁLISIS DE UNA 

METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS USUARIOS 

MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE PRUEBAS, PARA EL 

SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

elaborado por el Srta. RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN, 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 

 

 



iii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabajo a las 
personas que han sido un pilar 
en mi vida, a mis padres, a mi 
orgullo mi hermano y a toda mi 
familia que aunque lejos han 
estado pendientes de mi 
avance, y sé que este 
esfuerzo es por ellos y para 
ellos 

 
 
 

 

  



iv 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
Agradezco a Dios por la fuerza 
que me ha dado para terminar 
esta carrera y a mis padres 
por todo el esfuerzo por darme 
el estudio, a ellos por ser 
constantes y no abandonarme 
en mí caminar. 

 
 

 

 



v 
 

 
 

 

TRIBUNAL DE GRADO 
 

 
 
 

 

Ing. Eduardo Santos Msc.                        Ing. Inelda Martillo Mgs 
DECANO DE LA  FACULTAD                                   DIRECTORA  
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 
 

 

 

Ing. Lorenzo Cevallos Mgs     Ing. Alfonso Guijarro                                                                                             
TUTOR                                                    TUTOR  

    - TRIBUNAL         TRIBUNAL  

 
 
 
 
 

Ing. Bernardo Iñiguez Mgs             Ab. Juan Chávez Atocha 
        TUTOR                                               SECRETARIO                          

TRIBUNAL 

 
 
 
 
 
 
 

 



vi 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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” 

 
 
 
 
 
 
                                          

  RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN 

 



vii 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
 
ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS USUARIOS MEDIANTE 

EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE PRUEBAS, PARA EL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 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: RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN  

                                   C.I. 0922830104 
                                  Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs.  

 
 

Guayaquil, Diciembre del 2014 

  



viii 
 

 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Departamento de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación Continua de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

 
 

CERTIFICO: 
                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el 
egresado RITA TATIANA RIOFRIO CARRIÓN, como requisito previo para 
optar por el título de Ingeniero cuyo problema es: 
 
 
ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA 
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS 
USUARIOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE 
PRUEBAS, PARA EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CARRERA DE 
INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 
 
 
Presentado por: 

 
 

        
                     
       Riofrio Carrión Rita Tatiana            Cédula de ciudadanía N° 0922830104 

 
 
 

Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 
 

Guayaquil, Diciembre del 2014  



ix 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
1. Identificación de la Tesis  

Nombre Alumno: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Dirección: “D” ente la 39 y 40 

Teléfono:2666250 E-mail: rita _tatiana27@hotmail.com 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales  

Profesor guía: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 

 

Título de la Tesis: ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE 
PERMITA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  
LOS USUARIOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE 
PRUEBAS, PARA EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CARRERA DE 
INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

Temas Tesis: DISEÑO DE ESTÁNDARES, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
EJECUCIÓN DE LOS CASO DE PRUEBA   

 
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 



x 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR ii 

AGRADECIMIENTO iv 

TRIBUNAL DE GRADO v 

DECLARACIÓN EXPRESA vi 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR viii 

ÍNDICE GENERAL x 

ABREVIATURAS xiv 

SIMBOLOGÍA xv 

ÍNDICE DE TABLAS xvi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xix 

RESUMEN xxi 

ABSTRACT xxii 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 3 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 3 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 4 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 4 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 5 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 6 

OBJETIVOS 7 

OBJETIVO GENERAL 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 

ALCANCES DEL PROBLEMA 8 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 9 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 10 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 11 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE 11 



xi 
 

 
 

 

ORIGEN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 12 

LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 14 

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE PRUEBA EN EL CICLO DE VIDA 
DE UN PROYECTO 14 

FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS 15 

OBJETIVOS 15 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 15 

LOS PRINCIPIOS A SER CONSIDERADOS 16 

SU FACILIDAD 17 

ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA DE SOFTWARE 18 

ETAPAS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 19 

LOS PUNTOS INCLUYENTES 19 

ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE TESTWARE 20 

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 20 

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 21 

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 21 

PRUEBA ESTRUCTURAL VS FUNCIONAL 21 

PRUEBA UNITARIA, DE INTEGRACIÓN Y DEL SISTEMA 22 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE PRUEBAS: 24 

PRUEBAS DE VOLUMEN 24 

PRUEBAS DE ESTRÉS 24 

PRUEBAS DE USABILIDAD 24 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 24 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 25 

PRUEBA DE ALMACENAMIENTO 25 

PRUEBA DE CONFIGURACIÓN 25 

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD/ CONFIGURACIÓN /CONVERSIÓN
 25 

PRUEBAS DE INSTALACIÓN 26 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN 26 

OTROS TIPOS DE PRUEBAS.- 26 

PRUEBA DE REGRESIÓN 26 



xii 
 

 
 

 

TIPOS DE PRUEBAS DE REGRESIÓN.- 26 

REGRESIÓN EN DEFECTOS VIEJOS 26 

PRUEBA DE HUMO 27 

PRUEBAS AUTOMATIZADAS 27 

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS Y PROCESOS DE PRUEBAS 27 

PRUEBAS ESTÁTICAS 27 

ESPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 27 

EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 28 

DESEMPEÑO Y LA MONITORIZACIÓN 28 

PLAN DE PRUEBAS 28 

DISEÑO DE LAS CASOS DE PRUEBA DE SOFTWARE 29 

PRUEBA DE CAJA BLANCA 30 

PRUEBA DE CAMINO BÁSICO 31 

PRUEBA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 34 

PRUEBA DE CAJA NEGRA 38 

PRUEBAS BASADAS EN REQUERIMIENTOS 42 

PRUEBA DE ENTORNOS ESPECIALIZADOS 42 

PRUEBAS BASADAS EN MODELOS (METODOLOGÍAS) 43 

MODELO EN V 43 

EL MODELO W 46 

MODELO FLOOT 47 

MODELO MCCALL 50 

MODELO BOEHM 58 

MODELO GILB 60 

MODELO DROMEY 61 

MODELO FURPS 64 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 66 

ACUERDO Nº 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1: 66 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 69 

CIERTAS OBRAS 69 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 70 



xiii 
 

 
 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 71 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 72 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 72 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 73 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 74 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 74 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 74 

PROYECTO FACTIBLE 74 

CONCEPTOS 75 

POBLACIÓN Y MUESTRA 78 

INTRODUCCIÓN 78 

TÉCNICAS DEL MUESTREO 79 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 80 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 81 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS INVESTIGACIÓN 81 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 82 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 82 

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 83 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 84 

TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 85 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE CADA UNA LAS VARIABLES 87 

CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 106 

CRONOGRAMA 106 

PRESUPUESTO 113 

CAPITULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 

CONCLUSIONES 114 

RECOMENDACIONES 115 

BIBLIOGRAFÍA 116 

 
  



xiv 
 

 
 

 

ABREVIATURAS 
 
 
BD   Base de Datos 

AD   Administrador de Base 

SGBD   Sistema Gestor de Base de datos 

Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 TABLAS 
 

Cuadro 1: 
Causas y Consecuencias 4 
 
Cuadro 2:  
Fases de prueba Modelo V 45 

 
Cuadro 3:  
Descripción técnica Floot 48 

 
Cuadro 4:  
Fases Técnica Floot 49 

 
Cuadro 5:  
Factores de calidad McCall 51 

 
Cuadro 6:  
Factores de calidad de transición McCall 52 
 
Cuadro 7:  
Factores de calidad de operación McCall 53 

 
Cuadro 8:  
Métricas que usa McCall 55 

 
Cuadro 9:   
ISO 9126-1 56 
 
Cuadro 10:  
Usos principales Modelo Boehm 58 
 
Cuadro 12:  
Característica Modelo Dromey 62 

 
Cuadro 13:  
Requerimientos no Funcionales Modelo Furps 65 
 
Cuadro 14:  
Cuadro Poblacional 78 
 



xvii 
 

 
 

 

Cuadro 15:  
Cuadro Operacional de las variables 81 
 
Cuadro 16:  
Cuadro de Codificación de Sexo 85 

 
Cuadro 17:  
Cuadro de Codificación de Semestre 85 
 
Cuadro 18  
Cuadro De Codificación De Aceptable, Rentable y Necesarias. 86 
 
Cuadro 19:  
Actualmente El Sistema Académico 86 
 
Cuadro 20:  
Garantía Y Rentabilidad 86 
 
Cuadro 21:  
Cuadro de Frecuencia Variable Sexo 87 

 
Cuadro 22:  
Cuadro de Frecuencia Variable Edad 88 

 
Cuadro 23  
Análisis Estadístico variable Edad 89 
 
Cuadro 24:  
Cuadro De Frecuencia Variable Semestre 90 

 
Cuadro 25:  
Variable De Conocimiento 91 

 
Cuadro 26:  
Análisis Estadístico de Conocimiento 92 
 
Cuadro 27:  
Importancia de las pruebas 93 
 
Cuadro 28:  
Análisis de las importancia de las pruebas 94 
 



xviii 
 

 
 

 

Cuadro 29:  
Pregunta 1 95 
 
Cuadro 30:  
Pregunta 2 96 

 
Cuadro 31:  
Pregunta 3 97 
 
Cuadro 32:  
Pregunta 4 98 
 
Cuadro 33:  
Pregunta 5 99 
 
Cuadro 34:  
Pregunta 6 100 
 
Cuadro 35:  
Cuadro Comparativo SEXO VS SEMESTRE 101 

 
Cuadro 36:  
SEXO VS PREGUNTA 1 102 

 
Cuadro 37:  
SEMESTRE VS PREGUNTA2 103 
 
Cuadro 38:  
SEMESTRE VS PREGUNTA 6 104 

 
Cuadro 39:  
SEXO VS PREGUNTA 3 105 

 

 
  



xix 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 :  
Notación De Flujo De Datos Fuente 32 
 
Gráfico 2 :  
Diagrama de flujo fuente 32 
 
Gráfico 3:  
Diagrama de flujo 33 
 
Gráfico 4:  
Clases de Bucles 37 
 
Gráfico 5:  
Modelo V 43 
 
Gráfico 6:  
Modelo W 46 
 
Gráfico 7:  
Modelo Floot 47 
 
Gráfico 8:  
Modelo McCall 50 
 
Gráfico 9:  
Métricas Boehm 59 
 
Gráfico 10:  
ISO/IEC 9126 63 
 
Gráfico 11:  
Tabla de Frecuencia 1 87 
 
Gráfico 12:  
Tabla de Histograma 2 88 
 
Gráfico 13:  
Tabla de Frecuencia 3 90 
 
Gráfico 14:  
Tabla de Histograma  5 91 

file:///H:/modificaciones/IMPRIMIR%20TESIS1.docx%23_Toc404178680
file:///H:/modificaciones/IMPRIMIR%20TESIS1.docx%23_Toc404178680
file:///H:/modificaciones/IMPRIMIR%20TESIS1.docx%23_Toc404178685
file:///H:/modificaciones/IMPRIMIR%20TESIS1.docx%23_Toc404178685


xx 
 

 
 

 

Gráfico 15:  
Tabla de Histograma 6 93 
 
Gráfico 16:  
Tabla de Frecuencia 7 95 
 
Gráfico 17:  
Tabla de Frecuencia 2 96 
 
Gráfico 18:  
Tabla de Frecuencia 3 97 
 
Gráfico 19:  
Tabla de Frecuencia 4 98 
 
Gráfico 20:  
Tabla de Frecuencia 5 99 
 
Gráfico 21:  
Tabla de Frecuencia 6 100 
 
Gráfico 22  
Tabla de Frecuencia Comparación SEXO VS SEMESTRE 101 
 
Gráfico 23  
Tabla de frecuencia SEXO VS PREGUNTA 1 102 
 
Gráfico 24:  
Tabla de frecuencia SEMESTRE VS PREGUNTA 6 103 
 
Gráfico 25:  
Tabla de frecuencia SEMESTRE VS PREGUNTA 6 104 
 
Gráfico 26:  
Tabla de frecuencia SEXO VS PREGUNTA 3 105 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxi 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  
COMPUTACIONALES 

 
 

ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA 
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS 

USUARIOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE 
PRUEBAS, PARA EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CARRERA DE 
INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, Mgs. 

 
RESUMEN 

 
 
La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 
Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas  de la Universidad de Guayaquil, actualmente cuenta 
con un Sistema Académico que no cumple con las necesidades de la 
institución, presentando fallos en los procesos, motivo que a provocados 
retrasos en gestiones importantes. El objetivo de este proyecto es el analizar 
metodologías de pruebas, que permitan garantizar el cumplimiento de 
requerimientos por parte del usuario, estableciendo  un plan de pruebas para 
el Sistema Académico, realizando pruebas que permita encontrar la mayor 
cantidad de errores, presentando informes por cada uno de los módulos 
inmersos, ajustados a un formato previamente establecido y su entrega en 
base a un cronograma, a fin de generar un informe global que demuestre la 
realidad del producto final, con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones demostrando imparcialidad en lo mencionado. 
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ABSTRACT 
 

 

Career in Computer Systems Engineering and Career Networking and 
Telecommunications Engineering in the Faculty of Mathematical and Physical 
Sciences at the University of Guayaquil, currently has an academic system 
that does not meet the needs of the institution, presenting process failure , 
reason that caused delays in important negotiations. The objective of this 
project is to analyze testing methodologies, to guarantee the fulfillment of 
requirements by the user, establishing a test plan for the Academic System, 
performing tests that allow finding the most errors, reporting for each of 
embedded modules, adjusted to a format previously established delivery 
based on a schedule, to generate a comprehensive report showing the reality 
of the final product, by some conclusions and recommendations mentioned 
demonstrating fairness 
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INTRODUCCIÓN 
 

Destacando la necesidad que tiene la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil, de poseer un sistema acorde a las necesidades 

propias de la institución, que garantice el cumplimiento de las necesidades y 

que permita automatizar ciertos procesos que en la actualidad se  realizan de 

manera manual, es de vital importancia. 

El Sistema Académico que carrera presenta inconvenientes, la mayoría de 

ellos se refleja al momento de la matriculación, donde el estudiante se 

registra o actualiza datos, verifica notas, escoge horarios, y demás procesos 

que se ameriten,  demostrando incapacidad en cada uno de ellos, ya sea por 

falta de verificaciones importantes, en base a leyes, estatutos, o simples 

validaciones  que debe considerar un Sistema propio de una entidad 

Universitaria. 

Bajo este contexto un sistema es el apropiado si basándose en una 

metodología acorde al sistema a generarse, y con las debidas pruebas que 

con ella conlleven, muestre como resultado el suficiente nivel de calidad, 

garantizando el cumplimiento de estándares, seguridad y requerimientos, 

demostrando que está listo para salir a producción.  

A continuación se explica la estructura del documento de este proyecto de 

tesis: 
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En el Primer capítulo, encontraremos el análisis, de la importancia de este 

proyecto de tesis, su origen y su problema, la propuesta como solución y el 

alcance que esta tendrá, además de la importancia de su planteamiento y 

ejecución, Dentro El Segundo Capitulo tendrá la investigación o metodología, 

que permitirá desarrollar la propuesta, cada detalle u opción se plasmara con 

el objetivo de seleccionar puntos importantes para llevar este proyecto al 

éxito, además del ambiente legal que lo rige. 

 El Tercer Capítulo basara su contenido en el análisis estadístico, la 

población el muestreo y cada variable a utilizarse para aplicarlo en una 

herramienta que permitirá la recolección de datos, y el análisis de la 

información; el Cuarto Capítulo consta con el cronograma planteado y el 

presupuesto que conlleva este proyecto, en la parte final de este documento 

encontraremos el Quinto Capítulo que expresa las conclusiones y 

recomendación.    
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CAPÍTULO I  

 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La falta de una metodología clara para realizar las pruebas al Sistema 

Académico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacional y 

Carrera de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones  ocasionaría que 

se envié  a producción un sistema que no cumple con la totalidad de las 

necedades, provocando una serie de retrasos en la mayoría de procesos, ya 

sea por la falta de conocimientos de las pruebas, o por la urgencia del 

cronograma de actividades, generando que en momentos de demanda por 

parte del usuario presente conflictos en el procesamiento de datos, 

almacenamiento entre otros aspectos. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El Sistema Académico que actualmente posee la Carrera Ingeniería en 

Sistemas, presenta errores, que se han suscitado  desde sus inicios y que 

han tratado de ser corregidos, pero que aún persisten, estos  han 

demostrado ineficiencia, posiblemente, debido a la mala práctica de las 

pruebas, la falta de una metodología afín, o la descoordinaciones entre los 

programadores y el tester, generando un producto no garantizado. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

El desarrollo del Sistema Académico para  la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil, presentaría inconvenientes debido a:  

Cuadro 1:   Causas y Consecuencias                                                                                   

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Errores y falencias en los casos de 
Prueba, 

Provoca omisiones en las verificaciones 
a realizarse 

La falta de conocimientos de la 
metodología a utilizar, 

Generaría retrasos en las pruebas. 

Que no se tenga un correcto diseño para 
las pruebas 

Resultado inconsistencias en los 
informes 

La falta de coordinación entre el 
programador y el encargado de las 
pruebas. 

Limitaría las correcciones a realizarse 

El incumplimiento en la entrega los 
informes, 

Provocarían desfases en el cronograma 

La falta de formatos de los entregables Generarían complicaciones en el 
resultado porcentual. 

Elaborado por: Rita Riofrio Carrión 
Fuente: Observaciones actuales  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: en que se desenvuelve la problemática involucra el control que 

garantice el buen funcionamiento del desarrollo del proyecto informático  

Área: Pruebas del desarrollo de software correspondiente al funcionamiento  

del nuevo sistema académico para Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas  de la Universidad de Guayaquil.  
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Aspecto: Aplicación de controles de calidad mediante pruebas del desarrollo 

del software, con la finalidad de garantizar el producto final.    

 

Tema: ANÁLISIS DE UNA METODOLOGÍA DE PRUEBAS QUE PERMITA 

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE  LOS 

USUARIOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE  UN PLAN DE 

PRUEBAS, PARA EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CARRERA DE 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de una metodología clara, una correcta planificación y control de las 

pruebas, perjudicaría y daría lugar a una serie de inconvenientes para el 

sistema académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil, presentando una serie de errores que impedirán 

la entrega de un producto que se ajuste a las necesidades en un inicio 

planteadas. 
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¿La correcta selección de la metodología y desenvolvimiento de las 

pruebas, garantizaran qué se cumpla con todas las necesidades que se 

han planteado y por el cual se está desarrollando el sistema 

Académico?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema se ubica en la evaluación de las pruebas del 

Sistema Académico, para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas  de la Universidad de Guayaquil 

Evidente: El actual sistema académico, presenta errores debido a la falta de 

pruebas realizadas, demostrando inconvenientes en momentos de demanda 

por parte del estudiante provocando retrasos en los procesos. 

Relevancia: la importancia de entregar un producto exitoso, para la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniera en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas  de la Universidad de Guayaquil, que cumpla con todas necesidades 

para las cuales fueron planteados que se desempeñe de forma eficiente y 

eficaz, y que garantice la integración de todos los módulos demostrando que 

la  automatización de los procedimientos que en un inicio fueron ejercidos de 

forma manual fuesen considerados y que ahora se entrega un Sistema 

Académico digno de ser. 
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Factible: La presencia de pruebas en el nuevo Sistema Académico, 

garantizara que el producto que se está entregando cumplirá con estándares 

de calidad, verificando el cumplimiento de todos los requerimientos  y 

necesidades para lo cual fue creado, permitirá reflejar que la problemática 

planteada, se ha sido cumplida a cabalidad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar metodologías de pruebas, que permitan garantizar el cumplimiento 

de requerimientos por parte del usuario, estableciendo  un plan de pruebas 

para el Sistema Académico de la Carrera de Ingeniera en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking de la Facultad de 

Ciencia Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Análisis  de la metodología existente, mediante la investigación, para 

establecer un plan de pruebas adecuado.  

2. Determinar el conjunto de pruebas, en base a la metodología, para la 

verificación de cumplimientos de requerimientos por cada módulo. 

3. Diseñar informes de pruebas para los módulos, que  permitan verificar  el 

avance de las versiones que liberan los desarrolladores, construyendo 

con estándares, formatos y cronogramas de entrega.   
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4. Evaluar el resultado de pruebas para obtener el porcentaje final del 

desarrollo de la aplicación, tomando como base los informes que 

presentan cada módulo.  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

1. Selección de una metodología de pruebas que se ajuste a las necesites 

mediante el estudio de sus métricas para garantizar el correcto 

funcionamiento del Sistema Académico. 

2. Establecer las pruebas a realizar por los distintos módulos,  formatos de 

casos de uso, ejecución y cronograma de entrega, que permita facilitar el 

procesamiento de datos.    

3. Presentar un informe por cada versión liberada, con su debida conclusión 

y recomendación. 

4.  Documentar la metodología usada, las pruebas realizadas, con los 

formatos aplicados y los estándares establecidos.  

  



 
 

9 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El planteamiento de este Proyecto de Graduación, se enfoca en el análisis de 

los resultados de las pruebas por los encargados de los módulos, con el fin 

de garantizar la calidad del producto final, mediante un proceso de pruebas 

ordenado, fundamentado en metodologías, estándares y en cronogramas, 

con el solo objetivo de que el sistema cumpla con todas las necesidades 

para las cuales fueron planteados. 

Esta propuesta, fija garantizar, un informe real, del estado del Sistema 

Académico a entregarse con la finalidad, de que posibles nuevas 

generaciones  puedan hacer uso de estos, con la explicación necesaria para 

su mejora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Destacando que el desarrollo de software, sistema o programa, consiste en  

una serie de actividades que se destacan en el ciclo del mismo, en el cual 

existe la posibilidad de fallos humanos, estas errores pueden aparecer en 

cualquier fase del proceso del proyecto, ya sea en los objetivos que se hallan 

especificado de manera errada, o en los posteriores pasos como son el 

diseño y desarrollo. Claro está que por motivo de la imposibilidad humana al 

momento de expresarse o comunicarse de manera perfecta, todo sistema 

debe ir de la mano de actividades que garanticen la calidad. 

Las pruebas de software, es uno de los procesos más importantes y es la 

base del control en cuanto a calidad, en su inicio, consiste en ejecutar un 

programa, con ciertos datos de entrada con la finalidad de controlar y 

verificar que la salida que da como resultado sea la deseada y para la cual 

fue diseñada  (Tuya,Ramos,Dolado, 2007).  

Todas las pruebas tienen niveles de complejidad debido a su naturaleza 

intrínseca, si al finalizar una prueba no se descubren errores, no quiere decir 

que este vaya a funcionar correctamente, bajo todas las posibles entradas, 

Todos los programas por más pequeño que sean contiene cientos de  
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Funcionalidades cada una diferente, y al ejecutarse  debe responder 

dependiendo de las infinitas condiciones de las entradas.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE  

Existen palabras importantes para reconocer e identificar las pruebas de 

software entre ellas: verificación y validación. 

Validación: es la evaluación exhaustiva que inicia justo antes de la entrega 

del producto ya sea al cliente o al usuario, el objetivo que lo rige es la 

determinación e identificación total de los errores y verificar que todo el 

sistema satisface con todas las especificaciones que se destacaron al inicio 

del proyecto.  

Verificación: se basa en la determinación del correcto flujo del trabajo, y 

verificar si se ha efectuado de manera prolija (Pressman, 1993). 

Tanto la verificación y validación tiene  a su haber una lista de actividades 

para el aseguramiento de software de calidad, estas incluyen: supervisión 

técnicas formales, auditorias y configuración de calidad, monitoreo  de 

rendimientos, simulaciones, estudio de factibilidad, control de la 

documentación, revisión de la base de datos, estudio del algoritmo, realizar 
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pruebas de desarrollo, validación e instalación del sistema, todo esto debe 

realizarse al final del flujo, es decir al concluir un proceso.  

Las pruebas constituyen un apoyo invaluable ya que desde ellas se evalúa la 

calidad de manera más fácil, además de que permite encontrar los errores 

que en muchos de los casos dudábamos de su existencia, descartando que 

las pruebas pueden ser tomadas como una red de seguridad (Pressman, 

McGraw, 2005). 

 

ORIGEN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

La primera prueba de software fue realizada en el año 1957 donde se 

distinguió como depurador el cual es un proceso que permite encontrar y 

reducir el número de errores, pero se debe mencionar que la primera 

referencia recibida de una prueba de software data del año 1950 (Hetzel , 

1988).  

     El científico de la computación y físico holandés, Edsger Wybe Dijkstra  en 

el año 1970 expresa que “Las pruebas de software pueden ser usadas 

para mostrar la presencia de errores pero nunca su ausencia” (Dijkstra, 

1970).   
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Es decir que podemos saber de la existencia de errores pero no 

adelantarnos a decir o pensar que existirán más a futuro basándonos en los 

errores presentes. 

El componente analítico suele dividirse en pruebas estáticas y dinámicas, 

para asegurar la calidad de los procesos, la primera hace énfasis en la 

calidad en que está realizada la documentación, en base a revisiones 

periódicas, y en las pruebas dinámicas se necesita la ejecución del software 

con la finalidad de calcular la calidad con que fue codificado y el grado de 

cumplimiento con respecto a los requerimientos plateados al inicio del 

proyecto. 

El desarrollador es el responsable de poner a prueba al sistema en cada una 

de sus unidades  o componentes del programa además de asegurarse que 

se cumpla con todas las funciones y se comporte de manera correcta para lo 

que se lo diseñó, en la mayoría de los casos, realizara pruebas de 

integración. 

El rol que debe realizar el grupo independiente de prueba (GIP) es eliminar 

errores que puedo obviar el programador. 

El ingeniero de software no debe entregar su sistema al GIP y abandonar lo 

que ha realizado, este debe permanecer para asegurarse que se realicen 

pruebas exhaustivas, y realizar los cambios para corregir errores que salgan 

a la luz. 
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LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

Las pruebas de software son básicamente un conjunto de acciones dentro 

del desarrollo del software, que puede ir de la mano en el transcurso 

paulatino del mismo, así como también en el nivel correspondiente del ciclo 

de vida de un proyecto, estas acciones pueden basarse en técnicas, 

documentaciones y demás elementos que permitan concretar y condicionar 

las pruebas a realizar. 

Mencionando el siguiente argumento:   

     “Es el proceso de operar o componer bajo condiciones específicas, 

observando o registrando los resultados, y realiza una evaluación a 

algún aspecto del sistema o componente”.  (IEEE 610.12, 1990) 

 

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE PRUEBA EN EL CICLO DE VIDA DE 
UN PROYECTO 

Esta fase es una de las más costosas dentro del ciclo de vida de un 

proyecto, su realización es de sentido primordial y de uso estricto, se  

realizan las pruebas a los requisitos, casos de uso, diagramas de diversos 

tipos ya sea código fuente y a todas las aplicaciones e incluso a la base de 

datos, se debe tener claro que se puede aplicar diferentes técnicas para 

cada prueba del producto de software.  
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FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS 

Los elementos que son fundamentales para realizar las pruebas se detallan a 

continuación:  

OBJETIVOS  

Realizar el proceso de ejecución de un programa, sea esta una herramienta 

o técnica, con el fin de descubrir algún error presente. 

Plantear un buen caso de prueba, mostrando como resultado una alta 

perspectiva o probabilidad de presentar no uno, sino gran cantidad de 

errores no descubiertos hasta entonces. 

Una prueba tiene su mayor éxito si, saca a relucir un error que no se ha 

detectado hasta el momento y que ha pasado desapercibido en cualquier 

etapa del ciclo de vida del proyecto (Pressman, McGraw, 2002). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS  

Una buena prueba tiene una elevada probabilidad de encontrar errores.- 

para la persona que realice la prueba debe comprender el software, además 

intentar desarrollar mentalmente la manera en que tiene la posibilidad de 

fallar el sistema. (Pressman, Davis , 2002) 

Una Buena prueba no es redundante.- Se debe platear una sola prueba 

por escenario, es decir no realizar otra prueba donde ya se realizó una, 
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recordando que las pruebas son recursos limitados,  y que cada prueba debe 

tener un propósito distinto 

Una buena prueba debe ser “La mejor en su clase”.- se debe buscar una 

prueba que abarque la mayor capacidad de encontrar errores. 

Una Prueba no debe de ser ni muy simple ni demasiado compleja.    

LOS PRINCIPIOS A SER CONSIDERADOS  

A todas las pruebas se les debería poder hacer un seguimiento hasta los 

requisitos del cliente. (Pressman, Davis , 2002) 

Las pruebas se deben coordinar, diseñar y estudiar antes de que se de cómo 

inicio la programación. 

La planificación de las pruebas no puede esperar, arranca tan pronto como 

esté finalizado el modelo de requisitos y todas las definiciones destacadas y 

muy bien detalladas en los casos de pruebas.  

Las pruebas deberían empezar por «lo pequeño>> y progresar hacia «lo 

grande». 

Las primeras pruebas se centran en módulos individuales del programa, para 

después ir avanzando hasta que el sistema ya este con los módulos 

completos y se pruebe la totalidad.  
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Es imposible ejecutar pruebas exhaustivas: 

La cantidad de permutaciones de rutas inclusive para programas de tamaño 

moderado es demasiado grande. Es necesario, sin embargo elegir y ejecutar 

una serie de caminos lógicos importantes que permitan probar 

adecuadamente el software. 

Para ser más eficaces, las pruebas deberían ser realizadas por un equipo 

independiente. Es conveniente que las pruebas de software no las realice el 

ingeniero creador del software, ya que aducirá que ha realizado todo con 

extremo cuidado y que ha tomado en cuenta todo posible error, por eso es 

necesario y recomendable que las pruebas las realice un grupo 

independiente para que suministre una conclusión objetiva del software. 

SU FACILIDAD 

En el libro de Pressman encontramos estas características en cuanto a 

facilidad (Pressman, McGraw, 2002): 

OPERATIVIDAD - OBSERVABILIDAD 

CONTROLABILIDAD 

CAPACIDAD DE DESCOMPOSICIÓN SIMPLICIDAD 

ESTABILIDAD 

FACILIDAD DE COMPRENSIÓN 
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ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA DE SOFTWARE 

Todo proyecto presenta conflictos de interés en el preciso momento en que 

se da inicio a las pruebas, este instante puede ser inofensivo ya que se le 

sugiere al programador realizar una supervisión a lo que el mismo plantío y 

quien mejor que el que conoce cada método, clase, e infinitas opciones en 

que se basó para el desarrollo, él más que nadie es el principal interesado en 

demostrar que el sistema está libre de errores y que se concluirá en el tiempo 

acordado y sin sobrepasar el presupuesto con el que cuenta. 

Basándose en el criterio psicológico, el análisis acompañado del diseño van 

de la mano en todo proceso de construcción, el ingeniero de software hace 

pilar del sistema al análisis, al moldeamiento para después crear el programa 

de computadora, junto con lo que será la documentación, todo ingeniero se 

siente orgulloso de lo que construye y toma como una amenaza a todo aquel 

que pretenda derrumbar lo que con tanto tiempo y dedicación ha realizado. 

No es muy adecuado dejar que el programador realice las pruebas ya que él 

sabe qué hace, y que no hace el sistema, y no actuara con tanta rudeza, este 

diseñara y ejecutara las pruebas que demostraran el buen funcionamiento 

del programa en lugar de descubrir errores presentes, el cliente encontrar los 

errores, ¡El cliente si lo hará!. 

Malas interpretaciones según las consideraciones (Pressman, 2005): 

El responsable del desarrollo no debe intervenir en el proceso de pruebas 
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El desarrollador deberá poner a buen recaudo al sistema, de personas que lo 

prueben sin misericordia. 

Los encargados de prueba solo participaran en el momento de realizar las 

pruebas            

ETAPAS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

Edward Kit, fundador y presidente de Tecnologías de software divide las 

actividades en las fases siguientes (Kit, 1995): 

Planificación de las pruebas.- permite definir, el alcance, enfoque, recursos 

y agenda de las actividades, se realiza el plan global con el fin de ajustarse al 

avance que realiza el programador. 

Diseño de la arquitectura de las pruebas.- se definen  de la manera que se 

organizan y se categorizan tanto la estructura así como el repositorio de 

pruebas. 

 LOS PUNTOS INCLUYENTES 

Organización de las pruebas de acuerdo a la fuente, requerimientos  

funciones, categorización, agrupación, etc., en base al nombre de repositorio 

de pruebas, así como según el periodo de ejecución. 

Desarrollo del testware.- este se diseña para lograr cumplir  con las metas y 

objetivos de encontrar tantos errores como sean posibles, que permita 

disminuir el gasto de desarrollar, ejecutar y mantener las pruebas. 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE TESTWARE 

Diseño de detallado: concierne identificar y establecer la prioridad entre los 

ítems de acuerdo a los riesgos, diseño de las pruebas y de los casos de 

prueba. 

Implementación.- en esta fase se busca llevar cada especificación a un 

caso de prueba, además de los documentos a entregar como son: casos y 

datos de las pruebas, especificaciones de cada procedimiento y la matriz de 

descubrimiento. 

Ejecución de las pruebas.- es el momento donde se lleva a cabo todos los 

casos de prueba y se observa los resultados.     

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 Selección de los casos de prueba. 

 Ejecución de las pruebas. 

 Análisis de las pruebas. 

 Registro de actividades 

 Resultados de incidentes 

 Especificación de errores en productos o en las pruebas. 

 Medición del cubrimiento lógico interno    
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 Entregables basados en la ejecución. Resultados de reporte de 

incidentes y cubrimientos lógicos. 

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Cubrimiento de las pruebas.-  se evalúan las funciones, requerimientos y 

lógicas, para decidir si es necesario realizar o no más pruebas. 

Evaluación de errores del producto.- evalúa haciendo base en las pruebas 

realizadas, la calidad del producto. 

Evaluación de la efectividad del producto.- se basa en el criterio de 

completitud y permite concluir se la prueba se detiene, se agrega más o se 

sigue con la misma.    

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS  

Según qué tipo de prueba se esté haciendo estructurales Vs funcionales 

(Whittaker, 2002). 

Según como se hace la prueba: unitaria, de integración o del sistema 

PRUEBA ESTRUCTURAL VS FUNCIONAL 

 También conocida como caja blanca o basada en código, o prueba de caja 

negra que se basa en la funcionalidad. 

El objetivo de estas pruebas funcionales es comprobar que el software 

cumple con las especificaciones, el sustento de estas pruebas toma el punto 

de vista del usuario (Beiser, 1990) 
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En este tipo de prueba se pone con constante presión a las funciones 

ingresando datos y examinando las salidas, se considera muy poco la 

estructura interna (Kaner, Bach , Pretichord, 2001) 

Las pruebas funcionales así como las de estructura son muy útiles, las dos 

tienen limitaciones, así como diferentes maneras de apuntar hacia los 

defectos (Beiser, 1990)Todas las pruebas se realizan en  base a los casos 

de uso, estas pruebas permite mostrar errores y discrepancias con las 

especificaciones,  además nos demostraría si cumple o no con las 

especificaciones. (Myers, 2004). 

PRUEBA UNITARIA, DE INTEGRACIÓN Y DEL SISTEMA 

Estas pruebas permiten realizar la comparación que permitirá establecer si 

se están siguiendo las especificaciones planteadas y lo que se tiene en la 

actualidad (SWEBOK, 2004) 

 

Prueba unitaria.- permite verificar los componentes de manera individual, 

dividiendo el sistema en subprogramas o procedimientos, su principal meta 

es mostrar las incoherencias entre lo especificado al inicio en cada interfaz 

del módulo y su comportamiento real (Kaner, Bach, Pretichord , 1999) 

Prueba de integración.-  después de la prueba unitaria se procede a la unió 

de los componentes que va a desencadenar en componentes más grandes, 
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con esta prueba sabremos si la combinación es correcta, o creado cierto 

grado incoherencias presentando de esta manera errores (Beiser, 1990) 

Para la combinación de los componentes existen diferentes maneras o 

técnicas: 

Estructurado jerárquicamente 

Estratégica incremental o estrategia big bang. 

Llámese jerárquicamente cuando un módulo padre invoca o llama a sus sub 

módulos sean estos de menor nivel, cuando se requiere que el modulo padre 

se ejecute, será éxitos solo si los sub-módulos han sido llamados de manera 

correcta, creando un trabajo libre de errores. 

La estrategia incremental, permite que cada pieza por muy pequeña que sea 

deba ser verificada o probada de manera individual, a esto se le llama 

prueba unitaria, después de esto se procede a la integración, para esta 

integración se la realiza poco a poco con la única finalidad de que cuando ya 

esté unido todo se presente un trabajo sin errores. La diferencia de la 

estrategia incremental y la del big bang es que la última hace una sola 

revisión, y se realiza cuando el sistema ya esté integrado en su totalidad.     

La prueba del sistema.- estudia o revisa el comportamiento del sistema 

entero, después de haber pasado las pruebas unitarias, las funcionales y la 

de integración se procede a probar el sistema en su totalidad, garantizando 

que el sistema saldrá libre de errores, y que mediante las pruebas de sistema 

que es el último filtro se culminara con la totalidad de fallas del sistema.  



 
 

24 
 

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE PRUEBAS:  

PRUEBAS DE VOLUMEN  

 Esta prueba sobrecarga el sistema con grandes cantidades de información, 

con la finalidad de someterlo y verificar si puede o no manejar fuertes 

volúmenes de datos. (Myers, 2004) 

PRUEBAS DE ESTRÉS 

Pone como base el tiempo  que tarda el ingreso de cargas pesadas en un 

mismo modelo, y activándolas al mismo momento, permitiendo de esta 

manera, dar como resultado un informe que refleje si el funcionamiento es el 

apropiado. (Myers, 2004) 

PRUEBAS DE USABILIDAD  

Permite encontrar problemas entre el sistema y el manejo humano, esta 

prueba es objetiva y puede ser un cuestionario (Myers, 2004). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Permite realizar controles que garanticen que el sistema cuenta con 

seguridades, ya sea de accesibilidad, así como vulnerabilidad en cuanto a la 

información que posee  el sistema (Myers, 2004). 
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PRUEBAS DE DESEMPEÑO   

Esta prueba mostrara si el programa cumple o no con los objetivos, ya sea 

en base al tiempo de rapidez con la que compila, ejecuta o guarda los datos 

además que cumple con todas las configuraciones para las que fue diseñada 

(Myers, 2004).  

PRUEBA DE ALMACENAMIENTO 

Permite saber la cantidad memoria vigente y no vigente o que está ocupada, 

con el objetivo de establecer los límites de almacenamiento, y de resguardo 

los datos (Myers, 2004). 

PRUEBA DE CONFIGURACIÓN 

Permite probar el programa en diferentes hardware así como diferentes 

software, tantos como sean posibles con la finalidad de desmotar para cual 

es o no es compatible (Myers, 2004). 

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD/ CONFIGURACIÓN /CONVERSIÓN 

Esta prueba verifica el comportamiento que tiene el sistema en el momento 

que ha sido diseñado para reemplazo de un sistema ya existente,  con el 

cual debe ser  compatible y debe rendir para lo que fue diseñado (Myers, 

2004). 
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PRUEBAS DE INSTALACIÓN 

Se la aplica en el preciso momento en que los recursos físicos necesitan ser 

evaluados para ver si soportan la capacidad del programa que se está 

creando (Myers, 2004). 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN  

Permite probar que tan seguro es al momento que se caiga el sistema y deba 

salvaguardar la información, este debe recuperar la información para que 

cuando se prosiga, los datos no se hayan perdido (Myers, 2004). 

OTROS TIPOS DE PRUEBAS.-  

PRUEBA DE REGRESIÓN 

 Supervisa que al hacer un cambio en el sistema este no tendrá ningún 

truncamiento o comportamiento no deseado, que afecte la seguridad de la 

información así como regresiones no deseadas. 

TIPOS DE PRUEBAS DE REGRESIÓN.-  

Regresión de defectos solucionados: después de la implementación de una 

solución para un problema se realiza un sondeo, que permita probar que lo 

aplicado fue asimilado y funciona (Kaner, Bach , Pretichord, 2001)  

REGRESIÓN EN DEFECTOS VIEJOS 

Prueba que un defecto pasado no volvió después de realizar algún cambio 
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en el sistema.  

PRUEBA DE HUMO 

Es un grupo de pruebas, que tiene por objetivo vigilar que las funciones 

básicas cumplan según las especificaciones planteadas. Si el sistema no 

pasa esta prueba, no se podrá proseguir con la ejecución las pruebas 

planificadas.  

PRUEBAS AUTOMATIZADAS 

Implica el uso de herramientas (ISQ, 2005): 

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS Y PROCESOS DE PRUEBAS 

 Herramientas para la dirección de la pruebas a realizar, que permita detectar 

los incidentes, para la posterior configuración y la administración de 

requerimientos.  

PRUEBAS ESTÁTICAS 

Esta ayuda a llevar el proceso de revisión, llevando herramientas para el 

análisis y herramienta de modelado. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Herramientas que permitan la preparación de los datos para las posteriores 

pruebas, después del diseño de cada una de las pruebas. 
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EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Herramientas que den pasó a ejecutar las pruebas unitarias, comparadores, 

herramientas que permitan el recubrimiento además de las herramientas de 

seguridad. 

DESEMPEÑO Y LA MONITORIZACIÓN 

Herramientas para el desempeño de carga y de estrés, además del 

monitoreo paulatino del avance.  

PLAN DE PRUEBAS 

Es un documento que contiene un informe que indica los recursos y los 

elementos que se van a probar, todas las actividades, el personal y todos los 

riesgos que implica (S-IEEE 829) 

Se plantea la siguiente estructura para el documento del plan de pruebas: 

1) Identificador del documento.   

2) Introducción, resumen de los elementos y las características que se van a 

Probar.  

3) Elementos que se van a probar (programas, módulos…)  

4) Características que se van a probar.  

5) Características que no se van a probar.  

6) Enfoque general de la prueba.  

7) Criterios de paso o fallo.  
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8) Criterios de suspensión y de reanudación.  

9) Documentación asociada.  

10) Actividades de preparación y ejecución de pruebas.  

11) Entorno necesario.  

12) Responsables.  Pruebas de sistemas de información.  

13) Necesidades de personal y de formación.  

14) Esquema de tiempos.  

15) Riesgos asumidos y planes de contingencia.  

16) Aprobaciones, con las firmas de los responsables. 

DISEÑO DE LAS CASOS DE PRUEBA DE SOFTWARE 

Esta etapa es parte importante ya que se diseñan pruebas a los 

componentes (entrada y salida), que permitan probar el buen funcionamiento 

del sistema, su objetivo se basa en crear un conjunto bien formado de casos 

de pruebas que permitan descubrir los defectos en los programas y 

demuestren que el software que se ha creado satisfaga todos los 

requerimientos para lo cual fue formado. (Sommerville, 2005) 

Todos los casos de pruebas contienen un legado de condiciones o variables 

que le darán la facilidad al encargado para supervisar la actividad del 

software. 
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El objetivo a alcanzar con los casos de pruebas es de localizar una cantidad 

considerable de defectos del sistema en base a dos categorías: prueba de 

caja blanca y prueba de caja negra 

PRUEBA DE CAJA BLANCA 

Muchas veces se la denomina prueba de caja de cristal, este método usa la 

estructura de control del diseño procedimental con el objetivo de obtener 

casos de pruebas. 

Con este método el encargado del sistema podrá obtener casos de pruebas 

que: 

Garanticen que se recorren al menos una vez todos los camino 

independientes de los modulo. 

Ejecución de cada una de las decisiones lógicas, ya sean afirmativas a 

negativas.  

Ejecución de los bucles y operaciones a todo su límite. 

Certificar el buen desempeño de la estructura interna 

Las pruebas de caja blanca provienen del conocimiento estructural e 

implementaciones que se realizan al software. 

Estas pruebas permiten verificar las operaciones internas, y comprobar que 

todos los componentes internos  funcionen de manera planificada en función 

a los requerimientos. 
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PRUEBA DE CAMINO BÁSICO 

Esta prueba fue propuesta por primera vez por el señor Tom McCabe, se 

deriva de la prueba de caja blanca. 

Permite obtener casos de pruebas que se ejecutan al menos una vez en 

cada sentencia del sistema. Da al programador casos de prueba para 

encontrar una medida de la complicación lógica y permite usar a esta medida 

como una guía, que será comparada con los caminos básicos de ejecución 

(Pressman, 2005) 

Pasos para el correcto diseño de pruebas basándose en él la técnica del 

camino básico. 

Conseguir el grafo de flujo, basándose en el diseño o el código modular. 

Conseguir la medida de la complejidad del ciclo del grafo de flujo 

Plantear el conjunto básico de caminos independientes  

Seleccione de los casos de prueba que den como resultado la ejecución de 

todos los pasos anteriormente mencionados. 

 

Notación de grafos de flujo  Un grafo de flujo no es más que la 

representación del flujo de control lógico (Graf. 1). 
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Gráfico 1 : Notación De Flujo De Datos Fuente 

 

Elaborado: Rita Riofrio Carrión 
Fuente: (Pressman, McGraw, 2002) 

 

Uso de grafos de flujo, ilustrado en un diagrama de flujo, representando la 

estructura de control del programa. (Graf. 2)  

Gráfico 2 : Diagrama de flujo fuente 

 

Elaborado:Rita Riofrio Carrión 
Fuente: (Pressman, Davis , 2002) 
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La siguente ilustracion presenta el grafo de flujo perteneciente al diagrama 

de flujo 

Gráfico 3: Diagrama de flujo 

 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: (Pressman, McGraw, 2002) 

 
Todos las circunferencias se los llama nodos de flujo, representan 

secuencias procedimentales, cada uno de ellos pueden ser grandes cuadros 

de procesos e incluso un rombo de decisión. Las flechas entre grafos de 

flujos, tiene el nombre de aristas o enlaces, son flujos de control, son 

equivalentes a las flechas de flujo, estas deben empezar y terminar en un 

nodo, las aéreas ponen un límite a las aristas y a los nodos a esto se le 

denomina regiones, cuando contamos las regiones mencionamos también a 

las aéreas externas del grafo (Sommerville, 2005). 

En conclusión las pruebas de camino básico, es una técnica que usa grafos 

de programación, para recibir como resultado un conjunto de pruebas 

lineales que logran un total de cobertura.  
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Complejidad ciclomática 

Es una métrica que permite obtener un cálculo cuantitativo  de cuan complejo 

es lógicamente el programa, el valor calculado  es el número de caminos 

independientes del conjunto básico de un programa, este se asegura que se 

ejecuta por mi menos una vez todas las sentencias (Pressman, McGraw, 

2002). 

La complejidad ciclomática tiene como referencia la teoría de grafos, permite 

obtener métricas de software muy útiles, estas son las siguientes formas en 

las que se puede realizar el cálculo. 

1.- Debe coincidir el valor de regiones del grafo y la complejidad ciclomatica. 

2.- La fórmula para definir la complejidad del grafo es: 

 V (G)=A-N+2 

A: número de aristas 

N: Numero de nodos 

 

PRUEBA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

La prueba de camino básico es efectiva pero no lo suficiente sola. 

Esta prueba crea varios controles para el diseño de pruebas. Las variantes 

permitirán mejorar la cobertura de pruebas y la calidad de las pruebas de 

caja blanca.  
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Prueba de condición y prueba de flujo de datos 

Esta prueba ejercita las condiciones lógicas, que se encuentran en los 

módulos de un programa. 

 Forma de la expresión relacional: 

 E, < operador-relacional> E2 

Donde: 

E, son expresiones aritméticas. 

< operador-relacional> estos pueden ser de la siguiente manera: 

 “<”, “<=”, “=”, “≠, desigual”, “>”  ó “>=”. 

Mencionando que en una condición compuesta va a tener: or (“I”), and (“&”), 

y Not (¬), a esto es lo que se denomina Expresión Lógica. 

Por esta razón es que las condiciones pueden ser:  

Operadores lógicos 

Una variable lógica 

Un paréntesis lógico 

Un operador racional 

Una expresión aritmética 

De la condición ser incorrecta se debe asumir que hasta un componente 

lógico esta errado. 

Errores presente en una condición: 

Error de operadores lógicos 

Error de variables lógicos 
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Error de colocación de paréntesis  

Error de operadores relacionales 

Error en expresiones aritméticas 

Ventajas de las pruebas de condiciones: 

La cobertura de una condición es directa. 

Da orientación para generar las pruebas adicionales del programa. 

Prueba de flujo de datos. 

Este método es el selecciona caminos de prueba, basándose en la ubicación 

y usos de variables del programa al que se esté tratando. 

Estas pruebas ayudan a ejercitar las condiciones lógicas ya que permite 

probar todas y cada una de las condiciones de un programa, además que 

permite encontrar los errores de las condiciones que el programa en su 

totalidad.  

Prueba de bucles 

Los bucles son el centro de atención y de prioridad, estos están en la 

mayoría de algoritmos que se implementan al momento de construir o 

modelar un software. 

Cada bucle contiene una sentencia que se va a repetir un sin número de 

veces, hasta que se cumpla el ciclo, para lo cual fue creado, su uso se 

origina de la necesidad de simplificar código, además de tiempo ya que 

permitente una mejor organización del código. 



 
 

37 
 

Las pruebas de los bucles consta como una prueba de caja blanca y se usa 

exclusivamente en la validación y construcción de los bucles que van a ser 

de importancia el sistema. (Pressman, McGraw, 2002) 

Existen 4 clases diferentes de bucles (Beiser, 1990), (fig. 4) 

 Bucles simples 

 Bucles concatenados 

 Bucles animados 

 Bucles no estructurados 

Gráfico 4: Clases de Bucles 

 

Elaborado: Rita Tatiana Riofrío Carrión 
Fuentes: (Pressman, McGraw, 2002) 

  



 
 

38 
 

PRUEBA DE CAJA NEGRA 

También se la conoce como prueba de comportamiento, hace eje en los 

requisitos funcionales planteados al inicio del software, esta técnica permite 

recopilar un conjunto de condiciones de entrada, que recorrerán todos los 

requisitos funcionales de un sistema. 

No es igual a la técnica de prueba de caja blanca  ya que se basa en 

encontrar errores de las categorías siguientes: 

Funciones incorrecta o ausente 

Fallas en interfaz 

Fallas estructurales de datos  

Privilegios de accesos a la base de datos 

Fallas de rendimiento 

Fallas de inicio y terminación. 

Esta técnica busca dar respuesta a preguntas: 

 ¿Cómo se debería probar la validación funcional? 

 ¿Cómo se debería probar el rendimiento del sistema y cada 

comportamiento de las acciones que se le plantean en el sistema? 

 ¿Qué clase de datos entrarían al sistema y puntearían excelentes 

casos de pruebas? 

 ¿El sistema es vulnerable a qué datos de entrada? 
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 ¿Qué limite tiene cada clase la una de la otra? 

 ¿Qué cantidad de información es capaz de soportar el sistema? 

 ¿Qué sucedería si se combinan datos en las operaciones del sistema? 

Con estas técnicas se encontrara los casos de pruebas para satisfacer los 

siguientes criterios: (Myers , Willey , 1979) 

1) Estos casos de prueba van a reducir recursos ya que no necesitara 

pruebas adicionales para alcanzar una prueba razonable 

2) Detecta la presencia o ausencia de errores a diferencia de las otras 

pruebas que los muestra asociados. 

Las pruebas de caja negra se plantean para validar que todos los requisitos 

funcionen sin considerar el funcionamiento interno del sistema.  

 

Partición equivalente  

Los datos que se ingresen y lo que dé como respuesta, normalmente se 

puede agrupar de acuerdo a las características comunes, es decir que si se 

llegase a plantear un programa para números positivos debería comportarse 

de la misma manera para todos los números positivos. Por esta razón se 

denomina participaciones equivalentes, debido a su comportamiento. (Beiser, 

1990) 
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Este método divide el campo de entrada en clases de datos de los que se 

puede obtener casos de prueba, el caso de prueba perfecto, encuentra 

rápidamente una clase de errores, ya que de otra manera necesitara muchos 

casos antes de encontrar un solo error genérico 

Para la partición equivalente trata de reducir el tiempo  para encontrar los 

casos de prueba, y la cantidad a realizar. 

 De acuerdo con las siguientes directrices funciona clases equivalentes: 

(Pressman, Davis , 2002) 

Cuando la condición del dato o valor de entrada se especifica el rango, se 

debe plantear una clase de equivalencia y dos no válidas. 

De requerirse un valor específico, la condición de entrada, se plantea una 

clase equivalente valida y dos no valida. 

Si en la condición de entrada se especifica algún miembro de un conjunto, se 

plantea una clase equivalente valida y una no valida. 

Cuando la condición de entrada es lógica, se plantea una clase equivalente 

valida y una no valida. 

 

Análisis de Valores limites 

La técnica AVl, analiza los valores al límite para obtener una gran cantidad 

de casos de prueba para ejercitar los valores límites que se han planteado. 

Esta técnica complementa a la partición equivalente, en cuanto al diseño de 

casos de prueba, ya que este no hace eje solo en las condicione de las 
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entradas, sino que también se basa en el campo que se tomó como 

respuesta de esa entrada, la salida. (Myers , Willey , 1979) 

Lo planteado en la partición equivalente es similar a las directrices de AVI: 

1. Cuando la condición de entrada se especifica como límite para los valores 

1 y 2 se debe plantear las pruebas solo para esos valores, y para aquellos 

que están por sobre 1 y 2, respectivamente. 

2. Si la condición de entrada contiene valores específicos de entrada, las 

pruebas deben ser planteadas para esos valores y para el máximo y lo 

mínimo. 

3. aplicar las directrices para uno y dos a las condiciones que den como 

resultado a las salidas. 

3. De tener valores establecidos para las entradas, se debe ejercitar al límite 

de esos valores.  

Prueba de comparación. 

También llamada prueba de mano a mano, esta es una versión base de 

técnica de caja negra. (Knight & Ammann., 1989) 

Cuando se le han plateado múltiples implementaciones a una misma 

especificación, se debe dar paso a otra técnica de caja negra para realizar 

las comparaciones. 

Cuando las salidas de las dos técnicas son idénticas, deducimos que las 

implementaciones son correctas, en el caso de no ser así se debe buscar el 
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defecto responsable en una o más versiones. La mayoría de estas 

comparaciones  se las realiza en función a herramientas automáticas. 

PRUEBAS BASADAS EN REQUERIMIENTOS 

Se plantean para poner a prueba a los requisitos establecidos al principio del 

sistema, se definen  estas pruebas ya que todos los requerimientos se basan 

en un sin número de componentes. Por cada uno de los requerimientos, se 

debe realizar casos de pruebas para  verificar que el sistema que se está 

realizando o que se realizó cumple y satisface con los requerimientos. 

PRUEBA DE ENTORNOS ESPECIALIZADOS 

Entre más complejo es un sistema, mayor es tu medida, y se crea la 

necesidad de enfoques de pruebas especializados, para esto se necesita 

directrices   
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PRUEBAS BASADAS EN MODELOS (METODOLOGÍAS) 

MODELO EN V 

Gráfico 5: Modelo V 

 
Elaborado: Rita Riofrío Carrión 

Fuente: The Research Of V Model In Testing Embedded Software 
 

El modelo en V,  data del año 1992, es una serie de directivas que detallan 

los procedimientos y cada uno de los métodos que se aplicaran además de 

los requerimientos del software que se detallaron al inicio del proceso (Ling & 

Shuping, 2008). (Graf. 5).  

Este método separa cada una de las fases de construcción (Lado Izquierdo 

de la figura), y las fases de la prueba (lado derecho de la figura). 
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Todo empieza con la apertura y planteamiento de los requisitos que fueron 

receptados del cliente, y de los futuros usuarios, estos son usados en la 

presente fase para desarrollar los modelos funcionales, estos deben ser 

independientes de la siguiente implementación, para evitar pronósticos 

anticipados de dicho diseño.  

La arquitectura se ajustada en la fase  del diseño y arquitectura, aquí se 

define las interfaces correspondientes. 

En la fase de diseño detallado es donde se define comportamiento. 

Finalmente se culmina con la implementación del componente. 

Ahora se plantea la base de los componentes de las fases de pruebas, 

empezamos con pruebas unitarias, aquí las implementación de los 

componentes son puestos a prueba basándonos en las especificaciones. 

Proseguimos con el nivel de integración donde probamos la integración de 

cada componente finalizado, este termina cuando todos son integrados. 

Cuando ya el sistema esté completo en cuanto a lo disponible y la 

funcionalidad se procede a realizar las pruebas del sistema.  

Las pruebas del nivel de aceptación son parecidas a las de nivel de sistema 

(Cuadro 1), pero a diferencias estas se basan en los aspectos requeridos por 

el cliente y de los futuros usuarios. 

  



 
 

45 
 

Cuadro 2: Fases de prueba Modelo V 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 

Prueba 
unitaria 

Una vez construido se procede a probar el diseño y el 
comportamiento de cada uno de los componentes 

Prueba de 
integración 

Se pone a prueba la correcta relación  de los componentes y el 
sistema por medio de sus interfaces, y si todas desempeñan lo 
establecido, de acuerdo a sus funciones  

Prueba de 
sistema 

Comprueba la funcionalidad y calidad de los atributos, es 
probado en lo más parecido al ambiente operacional 

Prueba de 
aceptación 

Permite verificar que el sistema cumple  con todo lo acordado en 
base al cliente y a los posibles usuarios además permite que el 
usuario provea de su aceptación   

Prueba de 
regresión 

Tiene por finalidad comprobar que si se llegase a realizar 
cambias en algún componente, este no genere ningún error en 
otro. 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: The Research Of V Model In Testing Embedded Software 

 
La prueba de regresión se realizan solo cuando el sistema ya este 

implantado y permite comprobar que en el momento de realizarle algún 

mantenimiento a algún componente cambio no altere la integridad de otro. 

Este procedimiento puede ser realizado cuando el sistema ya este 

culminado, así  como también puede ser simultáneamente con el desarrollo, 

esto permitirá un feedback temprano. 
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EL MODELO W 

 
Gráfico 6: Modelo W 

 
Elaborado: Rita Riofrío Carrión 

Fuente: The W-Model for Testing Software Product Lines 
 

Este modelo se divide en fases  de construcción y se estructura en conjuntos 

de tareas (Jin-Hua, Iong, and Jing , 2008). 

Tareas relacionadas con la fase de fase de construcción  

Tareas relacionadas con la fase de preparación (plan de pruebas)  

Las flechas que se presentan entre cada fase de prueba, el bedugging, y la 

implementación o codificación, todas estas describen  la acción a seguir para 

la corrección iterativa de errores, esto quiere decir que si la prueba detecta 

algún fallo, el bedugging (depurador) se utiliza para localizarlo, una vez 
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encontrarlo se procede a la corrección lo que implica, que la prueba va a ser 

ejecutada nuevamente. 

Lo fundamental en una prueba es evaluar el sistema completo y los 

requisitos por parte del sistema construido, esto quiere decir las pruebas de 

nivel de sistema (Graf 6). 

Se establece la ejecución de las pruebas de calidad desde el inicio del 

proyecto hasta la finalización del mismo. < 

MODELO FLOOT 

 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 

Fuente: (Scott, Ambier, 2004) 
 

Este método (Scott, Ambier, 2004)es una colección de fases que siguen una 

secuencia (Cuadro II), esta técnica puede ser usada también en procesos 

agiles/ evolutivos, es muy útil para verificar y validar software orientado a 

Gráfico 7: Modelo Floot 
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objetos, el método implica una gran variedad de técnicas, su objetivo es 

hacer explícito  el hecho de que el usuario cuente con un amplio rango de 

opciones posibles y disponibles (Graf. 7).  

Cuadro 3: Descripción técnica Floot 

TÉCNICA  FLOOT DESCRIPCIÓN 

Prueba de caja-negra 
Permite verificar que las entradas que se realicen en el 
ítems presenten los resultados esperados 

Prueba de valores-frontera  
Permite verificar el nivel en situaciones extremas que el 
usuario está en capacidad de manejar 

Prueba de clases 
Verifica el comportamiento de todas las clases y todas 
las instancias que este conlleve 

Prueba de integración de 
clases 

Controla que las clases y sus instancias conformen un 
solo software, que se cumpla con el comportamiento 
deseado 

Revisión de código Se revisa los entregables  del código fuente 

Prueba de componente  
Permite validad que un componente funciona tal cual 
fue definido 

Prueba de cubrimiento 
Supervisa que cada línea de código se ejercita al 
menos una vez  

Revisión de diseño Inspeccione el modelo de diseño 

Prueba de regresión de 
herencia 

Ejecuta casos de prueba en las súper clases, de forma 
explícita así como implícita en su subclase especifica  

Prueba de integración 
Consiste en probar un gran grupo de partes y 
determinar el correcto comportamiento e integración 

Prueba de regresión 
Implica verificar que si se realiza cambios en un punto 
del sistema otra parte no vaya a salir con errores 

Prueba de stress 
Asegura que el sistema puede funcionan en el 
momento de carga extrema 

Revisión técnica Verifica calidad, facilidad de uso y completitud.  

Prueba de escenarios de 
uso 

Permite validad que el modelo que se está siguiendo  

Prueba de interface de 
usuario 

Hace énfasis a la interfaz gráfica, esta garantiza que se 
cumple a cabalidad los estándares y requerimientos  

Prueba de caja blanca 
Revisa las líneas de código y que esta funcionen en 
base a los requerimientos 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: www.ambysoft.com/essays/flootSpanish.html 

http://www.ambysoft.com/essays/flootSpanish.html
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Fase por fase: (Cuadro 4) 

Cuadro 4: Fases Técnica Floot 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio 

Planificación inicial de pruebas. Aquí se identifica Cuantas 
pruebas se requieren, responsables de realizar las pruebas, nivel 
de preparación requerido por los usuarios, tipo de herramientas a 
usarse y los entornos. 

Exanimación inicial de los productos de trabajo del proyecto. El 
trabajo será supervisado como parte del hito de revisión, por 
parte de todos los inmiscuidos en el proyecto 

Exanimación inicial de modelos.  Se revisa el alcance y la 
arquitectura potencial del sistema. Esta prueba la realizan las 
partes involucradas. 

Elaboración 

Validación de la arquitectura. Se debe tener por base el TDD 
(desarrollo controlador por prueba) para ahora construir su 
prototipo con el fin de poder comprobar la arquitectura de su 
sistema. Supervisa la arquitectura, y el resultado de los esfuerzos 
de los prototipos para los interesados 

Evoluciones su médelo de pruebas.  Se necesita desarrollar un 
paquete de pruebas de regresión compuesta por TDD(desarrollo 
controlado por pruebas) , el mejor reporte será básicamente  

Construcción  

Prueba de software. Es necesario realizar las pruebas de carga, 
de tención, fusión y pruebas de aceptación de usuarios. 

Validación del sistema. El objetivo de estas es probar el sistema 
en su ambiente de pruebas en base a la pre-producción. 

Validación de la documentación. Se realiza en base a la vista 
general del estado, usuarios, soporte y documentación de 
operaciones. 

Analice su modelo de pruebas 

Se realiza las pruebas de regresión y se debe actualizar tantas 
veces como sea necesario, su reporte de defectos serán 
registrados y este puede ser un reporte formal.     

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.ambysoft.com/essays/flootSpanish.html 
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MODELO MCCALL 

Jim McCall produjo en EEUU este modelo, en la fuerza Aérea, en 1977 y su 

origen fue motivado por US Air Force y DoD,  se enfoca en el producto final, 

identifica los atributos claves desde el punto de vista del usuario (Fleming, 

1995) 

Se  organiza en tres ejes o puntos de vista que son: (Graf. 8)  

Revisión del producto, Transición del Producto  y Operación del producto 

Gráfico 8: Modelo McCall 

 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 
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Factores calidad de revisión: En la revisión se incluye los siguientes 

factores de calidad (Cuadro 5):   

Cuadro 5: Factores de calidad McCall 
FACTORES NECESITA 

Mantenibilidad: Es la forma 
encontrar las fallas y la calidad 
para corregir las fallas. 
 

Modularidad 
Simplicidad 
Consistencia 
Concisión 
Auto Descripción 

Flexibilidad: Es la factibilidad para 
la realización de cambios. 

 

Expansibilidad 
Generalidad 
Auto-descripción 
Modularidad  

Testabilidad: Supervisar con 
facilidad la existencia de errores y 
verificar que se cumplan con las 
especificaciones 

 

Auto-Descriptividad 
Modularidad 
Independencia de maquina 
Independencia de sistema operativo 
La testabilidad de divide en cuatro etapas: 
Testeo de unidad. Se realiza de manera 
individual, esta prueba por lo general lo 
realizan los programadores. 
Testeo de integración. Se prueban los 
módulos ya en conjuntos.  
Testeo de sistema. Prueba el sistema ya 
completo 
Testeo de aceptación. Prueba que todos los 
requisitos y especificaciones se cumplen 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 
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Factores de calidad de transición 

Este producto incluye los siguientes factores (Cuadro 6.): 

Cuadro 6: Factores de calidad de transición McCall 
FACTORES NECESITA 

 
Portabilidad: facilidad implicada 
para transferir el sistema entre 
distintos ambientes de operación. 

 

Auto descripción. 
Modularidad. 
Independencia de máquina. 
Independencia de sistema operativo 

 
Reusabilidad: Facilidad para 
manejar el sistema en distintos 
contextos 

 

Auto descripción. 
Generalidad. 
Modularidad. 
Independencia de la máquina. 
Independencia de sistema operativo  

 
Interoperabilidad: facilidad para 
acoplar el producto con otros 
sistemas 

 

Modularidad. 
Compatibilidad de comunicaciones: 
Propiedad del sistema que posibilitan el uso 
de protocolos de comunicación e interfaces 
estándar. 
Compatibilidad de datos: Propiedad del 
sistema que posibilitan el uso 
representaciones de datos estándar. 
Estandarización en los datos: El uso de 
estándares a lo largo de todo el programa. 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 
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Factores de calidad de operación 

Este incluye los siguientes aspectos (Cuadro 7): 

 
Cuadro 7: Factores de calidad de operación McCall 

 

FACTOR CRITERIO 

 
Correctitud  

Completitud Propiedad del sistema que proporciona la 
implementación completa de todas las funciones requeridas. 
Consistencia: Propiedad del sistema que proporcionan 
uniformidad en las técnicas y notaciones de diseño e 
implementación. 
Trazabilidad o rastreabilidad: Propiedad del sistema que 
proporcionan una traza desde los requisitos a la 
implementación con respecto a un entorno operativo concreto. 

Confiabilidad 
Consistencia  

 Exactitud  

Eficiencia 

Eficiencia en ejecución: Propiedad del sistema que minimizan 
el tiempo de procesamiento. 
- Eficiencia en almacenamiento: Propiedad del sistema que 
minimizan el espacio de almacenamiento necesario. 

Integridad 
Control de acceso  

 Auditoría de acceso  

Usabilidad 

Facilidad de operación: Propiedad del sistema que destaca la 
facilidad de operación del software. 
Facilidad de comunicación: Propiedad del sistema que 
proporcionan entradas y salidas fácilmente asimilables. 
Facilidad de aprendizaje: Propiedad del sistema que permite la 
familiarización inicial del usuario con el sistema y la transición 
del modo actual de operación. 

Mantenibilidad 
Simplicidad  

 Concreción  

Flexibilidad  Auto-descriptividad  

Portabilidad 

Auto-descriptividad  

 Independencia del sistema  

 Independencia de máquina 

Reusabilidad 
Auto-descriptividad  

 Generalidad  

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 
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En muchos casos desarrollar las medidas directas de los factores de calidad 

es fácil aunque en otros casos improbable, es por esta razón que las métrica 

permiten desarrollar expresiones para los factores en base a la siguiente 

relación 

Fq= C1*M1+C2*M2+CN*MN 

Fq.- factor de calidad del software 

CN.- coeficiente de regresión 

El inconveniente con las métricas de McCall es que este solo permite medir 

de manera subjetiva. 

Es esquema de presentado por McCall permite la puntuación desde la escala 

de 0 (bajo) al 10(alto) que es donde se emplea las destacadas métricas: 

1) Facilidad de auditoria 

2) Exactitud 

3) Estandarización de comunicación 

4) Complexión 

5) Conciso 

6) Consistencia 

7) Eficiencia de ejecución 

8) Capacidad de expansión 

9) Generalidad 

10) Independencia de hardware 

11) Instrumentación 
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Cuadro 8: Métricas que usa McCall 

  FACTORES 

MÉTRICA 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N
 

F
A

C
IL

ID
A

D
 

E
F

IC
IE

N
C
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IN
T
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G
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A
D
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A
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A

D
 D

E
 

M
A
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T

E
N

E
R

 

F
L

E
X
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A

D
 

F
A

C
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A

D
 D

E
 

P
R

U
E

B
A

 

P
O

R
T

A
B
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A
D

  

R
E

U
S

A
B
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ID

A
D

 
 IN

T
E

R
O

P
E

R
A

B
IL

ID

A
D

 
F

A
C

IL
ID

A
D

 D
E

 U
S

O
 

FACILIDAD DE AUDITORIA     X       X         

EXACTITUD   X                   

NORMALIZA DE LA 
COMUNICACIÓN 

                  X   

COMPLEJITUD X                     

COMPLEJIDAD   X       X X         

CONCISIÓN     X   X X           

CONSISTENCIA X X     X X           

ESTANDARIZACIÓN DE LOS 
DATOS 

                  X   

TOLERANCIA DE ERRORES   X                   

EFICIENCIA DE EJECUCIÓN     X                 

FACILIDAD DE EXPANSIÓN           X           

GENERALIDAD           X   X X X   

INDEPENDENCIA DE 
SOFTWARE 

              X X     

INSTRUMENTACIÓN       X X   X         

MODULARIDAD   X     X X X X X X   

FACILIDAD DE OPERACIÓN     X               X 

SEGURIDAD       X               

AUTO-DOCUMENTACIÓN         X X X X X     

SIMPLICIDAD   X     X X X         

INDEPENDENCIA DE 
SISTEMA 

              X X     

FACILIDAD DE TRAZA X                     

Elaborado: Rita Riofrío Carrión  
Fuente: 

http://www.ub.edu.ar/catedras/ingenieria/ing_software/ubftecwwwdfd/ca
lidadsw/criterios.htm 
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Estándares que rigen al método McCall 

NORMA ISO/IEC 9126 fue desarrollada para identificar los atributos de 

calidad de un producto de software. Es una simplificación del Modelo McCall, 

La norma se divide en cuatro partes: 

1.         Modelo de Calidad ISO 9126-1 

2.         Métricas Externas ISO 9126-2 

3.         Métricas Internas ISO 9126-3 

ISO 9126-1 plantea un modelo de calidad  fundado en dos partes las cuales 

son (Cuadro 9): 

Cuadro 9:  ISO 9126-1 
 
CALIDAD CARACTERÍSTIC

AS 
SUBCARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNA/ 
EXTERNA 

FUNCIONALIDAD Adecuación - Exactitud 
Interoperabilidad - Seguridad 
Adherencia a Normas 

FIABILIDAD Madurez - Tolerancia a Fallos 
Capacidad de Recuperación 
Adherencia a Normas 

USABILIDAD Fácil Comprensión - Fácil Aprendizaje 
Operatividad - Software Atractivo 
Adherencia a normas 

EFICIENCIA Comportamiento frente al Tiempo 
Uso de Recursos - Adherencia a Normas 

MANTENIBILIDAD Facilidad de Análisis - Capacidad para 
Cambios – Estabilidad - Facilidad para 
Pruebas - Adherencia a Normas 

PORTABILIDAD Adaptabilidad 
Facilidad de Instalación 
Coexistencia 

USO EFECTIVIDAD   

SATISFACCIÓN   

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://normaiso9126.blogspot.com/ 
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ISO 9126-2, este contiene terminología relacionada con las medidas de las 

métricas.  

Es favorable que las métricas internas y  externas estén relacionadas para 

que estas puedan proveer los valores de las métricas externas. 

La definición de las medidas se puede realizar de las siguientes formas: 

Medida directa. Es una medida de un atributo que depende de otros  

Medida indirecta. Es consecuente de uno o más atributos. 

Indicadores. Son medidas predecibles en base a otros atributos 

Sus métricas tienen propiedades que se describen a continuación: 

1) Fiabilidad. 

2) Indicabilidad. 

3) Disponibilidad. 

4) Corrección. 

5) Imparcialidad. 

ISO 9126-3 proporciona métricas internas para medir los atributos de las 

características de calidad definidas en la norma 9126-1. Se aplican a un 

producto de software no ejecutable. 

1) Se aplican durante las etapas de desarrollo. 

2) Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 
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3) Permiten predecir la calidad del producto final. 

4) Permiten al usuario dar inicio a acciones que corrijan el ciclo de 

desarrollo. 

ISO/IEC 25000  Se refiere a estándares internacionales, denominados 

Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software (SquaRE).  

 

MODELO BOEHM 

Barry W. Boehm diseño este modelo en el año 1978, lo define como un 

modelo jerárquico (Fig. 6) para evaluar la calidad de software (Cuadro VIII). 

Sus tres usos principales son: (Fleming, 1995) 

Cuadro 10: Usos principales Modelo Boehm 
 

FACTOR CRITERIO 

Como es-Utilidad  
Facilidad de uso 
Fiabilidad 
Eficiencia 

 
Capacidad de 
mantenimiento 
 

Facilidad de identificar lo que necesita ser 
cambiado 
Facilidad de modificación 
Facilidad de hacer la pruebas 

Portabilidad 
Facilidad del software para adaptarse a un nuevo 
entorno 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 
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Portabilidad.-  Facilidad del software para  trabajar con diferentes 

configuraciones de los equipos. 

Fiabilidad.- grado de confiabilidad, con que funciona el sistema 

Eficiencia.- uso correcto de los recursos que usa dependiendo de la 

ejecución que se esté realizando.  

Capacidad de prueba.- facilidades que proporciona el sistema al momento 

de realizar las pruebas  

Comprensibilidad.-  la facilidad que proporciona el software para su manejo 

Flexibilidad.- capacidad que tiene el software para cambiar  y satisfacer 

requisitos 

 
Gráfico 9: Métricas Boehm 

 
 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión  
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 

 

Métricas de 
Boehm 

Facilidad de uso 

Seguridad (integridad) 

Correccion (Exactitud) 

Fiabilidad 

Revisión de 
producto 

Fiabilidad de 
Mantenimiento 

Facilidad de prueba  

Flexabilidad 

Transición de 
producto 

Capacidad de 
Reutilizacion 

transportabilidad 

Interoperatividad 
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MODELO GILB 

Este modelo hace su aparición 1988, propone el planteamiento de 

especificaciones en cuanto a requisitos planteados por el usuario y el 

analista, estas especificaciones determinaran en la cantidad que se cumplan, 

la calidad que el producto posee. Con este modelo podemos especificar 

atributos  de calidad de software en forma cuantitativa,  permite la revisión en 

cuanto a tiempo de respuesta, la usabilidad y la portabilidad. (Cuadro 10). 

Atributos que aportan a la medición: 

 

Las características del sistema, puede medirse en base a subcaracteristicas 

o métricas y cada una de ellas se maneja en base a las siguientes 

definiciones: 

1) Escala o unidades de medición 

2) Recopilación de datos o prueba 

3) Valor previsto 

4) Valor optimo 

5) Valor del sistema actual  

6) Comentarios  
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MODELO DROMEY 

Este modelo hace su aparición en el año de 1996, tiene como base  trabajar 

con una estructura que permite evaluar las etapas de determinación de los 

requerimientos, diseño e implementación. 

Modelos para las fases del proceso de desarrollo: 

 Modelo de requerimientos 

 Modelo de diseño 

 Modelo de calidad de implementación 

 Características de calidad: 

 Eficiencia 

 Confiabilidad 

 Facilidad de mantenimiento 

 Portabilidad  

 Facilidad de uso 

 Funcionalidad 

Cada característica se agrupa de acuerdo a los aspectos a considerarse en 

la implementación (Cuadro 11): 
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Cuadro 11: Característica Modelo Dromey 
IMPLEMENTACIÓN 

CORRECCIONES 
INTERNA 

MANTENIBILIDAD 
FIABILIDAD 
MANTENIBILIDAD 
EFICIENCIA 
FIABILIDAD 

CONTEXTUAL 

MANTENIBILIDAD 
FIABILIDAD 
PORTABILIDAD 
CONFIABILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

MANTENIBILIDAD 
FIABILIDAD 
PORTABILIDAD 
CONFIABILIDAD 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión  
Fuente: http://www.sqa.net/softwarequalityattributes.html 

 

El modelo Dromey, presenta una matriz que cumple con la norma ISO 9126-

1, realiza un mapeo de las características del producto y los atributos de alto 

nivel, con el cual se evalúa el producto  

Pasos para aplicar el modelo Dromey: 

 Seleccionar los atributos que se procederán a evaluar. 

 Identificar de cada componente su propiedad 

 Determinar cómo se afecta cada atributo de calidad con cada 

propiedad 

Estándares que rigen al modelo Dromey 

ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software desde 

diferentes criterios asociados con, requerimientos, soporte, desarrollo, uso, 
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evaluación, mantenimiento, adquisición, aseguramiento de la calidad y 

auditoria de software (Graf. 10). Los modelos de calidad para el software se 

describen así: 

 
Gráfico 10: ISO/IEC 9126 

 

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://alejandrogomeziso.blogspot.com/ 

 
Calidad interna y externa: Especifica 6 características las cuales, están 

subdivididas para calidad interna y externa.  

Calidad en uso: Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final 

de las 6 características de la calidad interna y externa del software. 

Especifica  características para la calidad en uso. 

MODELO DE CALIDAD EXTERNA E 
INTERNA Y CALIDAD DE USO 

FUNCIONABILIDAD 

CONFIABILIDAD 

MANTEBILIDAD 

PORTABILIDAD 

CASOS DE USO 

USABILIDAD 

EFICIENCIA 
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MODELO FURPS 

En 1987 Robert Grady y Heweltt Packard planteo este modelo para las 

pruebas de calidad de software, el cual tiene 5 características de calidad: 

 Funcionalidad. 

 Facilidad de uso 

 Confiabilidad 

 Performance 

 Facilidad de soporte 

 

Adicional a las características de calidad nos proporciona categorías de 

requerimientos que son: 

Requerimientos Funcionales: planteamiento de funciones para el sistema, 

este debe tener la capacidad de realizar, sin necesidad de restricciones, 

estas se realizan en base  a las entradas y salidas esperadas. 

Requerimientos no Funcionales: son los que manifiestan los atributos del 

sistema o del ambiente del sistema: 
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Cuadro 12: Requerimientos no Funcionales Modelo Furps 

Funcionalidad: 

Características y capacidades del programa 
 Generalidad de las funciones 
Seguridad del sistema 

Factor de uso: 

Factores humanos 
 Factores estéticos 
 Consistencia de la interfaz 
 Documentación   

Confiabilidad 

Frecuencia y severidad de las fallas 
 Exactitud de las salidas 
 Tiempo medio de fallos 
 Capacidad de recuperación ante fallas 
 Capacidad de predicción 

Capacidad de Soporte: 

Extensibilidad 
 Adaptabilidad 
 Capacidad de prueba 
 Capacidad de configuración 
 Compatibilidad  
 Requisitos de instalación   

Elaborado: Rita Riofrío Carrión 
Fuente: http://clases3gingsof.wikifoundry.com/page/FURPS 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

ACUERDO Nº 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1:  

Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y reglamentos 

para uso de software libres en la dependencia del gobierno central; y, 

En el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 9 del artículo 171 

de Decreta: 

Artículo 1.- Establecer como política para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libres en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 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: 

Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

Distribución de copias sin restricción alguna 

Estudio y modificación del programa (Requisito: Código Fuente disponible)   

Publicación del programa mejorado (Requisitos: Código Fuente disponible) 

Artículo 3: las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre para sus equipos, deberá verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde soporte necesario para el uso del software. 
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Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional. Las 

garantías para la supervisión de la colectiva y defensa del patrimonio 

nacional.  

Para efecto de este decreto se entiende por el punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquier de estas 

condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que el 

análisis de costo beneficio muestra que no es razonable ni 

conveniente una migración a software libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – 

beneficio maestre que no se conveniente modificar el proyecto de usar 

software libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos propietario con la 

finalidad de migrarlos a software libres. 

Articulo 5.- Tanto para software libres como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe referir las soluciones en 

este orden: 
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a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componentes nacionales 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales       

Artículo 6.-  La Subsecretaria de informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar control de seguimiento de este decreto.       

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática  establecerá los parámetros y metodologías obligatorias 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución  de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Publica y comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de San Francisco de Quito, distrito 

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008         
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DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

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, 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. 
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Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:   

En especial el numeral 19 que indica: 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información 

requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley”. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo 

de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho 

servicio. Es obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los 

usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, 

así como sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el 

sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. En caso de 

no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información 

e instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la 

falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, 

o similares que involucren transferencias de dinero o datos a través de los 

cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 
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Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo 

o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las 

transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el 

organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la 

publicación de información falsa o inexacta, podrá ordenar la suspensión del 

acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor de servicios 

electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿El uso apropiado de una metodología de pruebas, que garantice con su 

proceso, encontrar la mayor cantidad de errores o fallas, garantizaran la 

calidad del Sistema Académico? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  

Metodología 

Variable dependiente1:  

Calidad del Sistema 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Pruebas de software.- es un conjunto de acciones o actividades que se 

planifican y se llevan a cabo de manera sistemáticas,  todas las actividades 

incluyen pasos en los que se incluyen técnicas, y métodos bien definidos 

para el diseño de cada caso de prueba. 

Verificación.- es un conjunto de pasos que permitirán asegurarse que el 

software implementado funcione de acuerdo  a las especificaciones  

Validación.- son actividades que aseguran que el software responde y 

satisface los requisitos planteados al inicio del proceso de desarrollo. 

Depuración.- es un conjunto de actividades que enlaza un síntoma con una 

causa. 

Casos de pruebas.-  es la creación de un conjunto de procesos que 

permiten  identificar que la entrada y salida de cada uno es la esperada  

Garantía de calidad de software.- es un conjunto de pasos que se realizan 

para asegurar el control de la calidad de un software.  

Mediadas.-es el recurso que indica cuantitativamente la cantidad, dimensión 

o tamaño total de ciertos atributos. 

Métricas.- es la medida del grafo, en que el sistema, componente o proceso 

posee un atributo dado. 

Error: Fallo en un producto que se descubre antes de entregar el SW al 

usuario final. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto en mención está planteado como una solución viable que 

satisfaga a las necesidades actuales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se determina como un proyecto factible, formado por los 

siguientes porcentajes 20% bibliográfico, 20% investigativo, y el 60% 

corresponde a la propuesta de definición de diseño de una metodología de 

pruebas para determinar el cumplimiento de los requerimientos de los 

usuarios del Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil. 

PROYECTO FACTIBLE 

La propuesta que se plantea se basa en realizar una mejora considerable en 

el sistema académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil, mediante el uso de metodologías para la 
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ejecución de pruebas que permitan garantizar el cumplimiento de estándares 

y de los requerimientos planteados.  

CONCEPTOS 

POBLACIÓN 

(Walpole, 1999) Menciona que, “Son agrupaciones de todos los individuos o 

elementos individuales de un tipo particular” 

MUESTRA.-  
 
(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Cuando, aunque 

la población sea finita, su número de elementos es elevado, es necesario 

trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto de 

elementos de la población se le conoce como muestra” 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
 
Alvarado, J (2000), Dice, “Es el número de datos contenidos dentro del 

intervalo de la clase i. se denota como ni”. 

FRECUENCIA ACUMULADA 
 
Pineda, M (2004), indica que es la, “suma de las frecuencias de una clase y 

de todas las  clases procedentes”. 
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HISTOGRAMA 

(Bencardino, 2012) Expresa que “El histograma es un diagrama utilizado 

para representar la frecuencia relativa de una distribución de frecuencia 

agrupada con una serie de rectángulos verticales unidos entre sí” 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 

(Toledo, 1994) Menciona que “Esta representación será un conjunto de 

barras y por ello se denomina diagrama de barras. Es el gráfico más 

ampliamente utilizado para distribuciones sin agrupar”. 

 

MEDIA 

 (Moya Rufino, 2006) Señaló que “La media aritmética puede interpretarse 

algunas veces como aquel valor que se atribuirá a cada termino, si el modo 

total (suma de los valores de la n observaciones) estuviera dividido en partes 

iguales entre los n términos.”. 

 

MEDIANA 

Álvarez R, Jara R (2006) plantea que “En un conjunto de observaciones 

finitas divide al mismo en dos partes iguales.”  
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VARIANZA 

Moore, D (2000), indica, “De un conjunto de observaciones es la suma de los 

cuadrados de las desviaciones de las observaciones respecto a su media 

dividido por n-1”.  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011)”Para conseguir 

las mismas unidades se define la desviación típica (algunas veces llamada 

desviación estándar) como la raíz cuadrada de la varianza.”  

MODA 

Toledo, M (1994), indica, “es el valor de la variable que se presenta mayor 

número de veces, esto es, el de mayor frecuencia.” 

CUARTILES 

(Bencardino, 2012) “Para calcular los cuartiles se divide la distribución en 

cuatro partes, de tal manera que cada una contenga igual número de 

observaciones, es decir, el 5 de las observaciones”.  

DECILES 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Son aquellos 

valores de la variable que dividen a la muestra, ordenada en 10 puntos 

iguales”.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

POBLACIÓN 

 
La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

ingeniería en Networking y Telececomunicacion, será la población a utilizarse 

para esta investigación, forman parte de la Facultad de la Ciencias 

Matemáticas y físicas de Universidad de Guayaquil, estas dos carreras 

cuanta con el siguiente número de estudiantes.  

Cuadro 13: Cuadro Poblacional 
 

Población de la CISC N° 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662 

Ingeniería en Networking 943 

Total 2605 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 
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MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

La muestra es una parte representativa de la población que será motivo de 

estudio, y nos permitirá evaluar opiniones.  

TÉCNICAS DEL MUESTREO 

Debido a que la muestra tiene características en común, usaremos el 

muestreo aleatorio estratificado, debido a que la mayoría de los estudiantes 

hacen uso del mismo sistema académico y tiene  las mismas necesidades en 

cuanto al mencionado sistema 

Las técnicas de muestreo que se usara será: muestreo aleatorio estratificado 

y muestreo aleatorio simple 

 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.- Datos elegidos aleatoriamente en los 

que decide extraer las observaciones. (Triola, 2004), “Del tamaño de n 

sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo 

tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida.” 

 

MUESTREO ESTRATIFICADO.-  (Triola, 2004), “Subdividimos a la población 

en al menos dos diferentes subgrupos (o estratos) que comparten las 

mismas características (por ejemplo, el género o la categoría de edad) y 
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después realizamos un muestreo de cada subgrupo (o estrato).”Pudiendo 

aplicarse. Dentro de ellos el muestreo aleatorio simple para elegir los 

elementos concretos que formarán parte de la muestra. 

Para calcular de la muestra de la población de estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, se aplicara la formula plantada en el libro de Investigación de 

Mercadeo por los señores Kinner y Taylor en el año 1994. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Tamaño de la población  (2605) 
E= error de estimación           (0.05) 
Z= Valor de z, 1.96 para  =0,05 y 2.58 para  =0.01 

n = Tamaño de la muestra    (?) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 14: Cuadro Operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
 
 
V. I.   
Metodología 

 

Metodología de 
pruebas    

100% 
Investigación  

Información 
Bibliográfica 

Pruebas a 
realizarse 

90% 
Planteamiento 
de  Pruebas de  
validaciones y 
verificación 

Información 
Bibliográfica 

 
 
V.D. 
Calidad del software 

 

Calidad de 
software 

95% 
Aprobación de 
Pruebas de 
Calidad 

Observación 

Software 95% 
Verificación de 
la calidad 

Observación 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Analisis de necesidades 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS INVESTIGACIÓN 

La encuesta será la tecnica a utilizar será para estudiantes, debido a que se 

realizara la investigación en un mismo entorno, este instrumento  usa 

recursos de materia impreso, nos permitirá obtener conocimiento de la 

opinión  a cierto tema, en que se basara la encuesta. 

La técnica de la entrevista para recoger información por parte de los 

docentes, ya que “es un instrumento verbal, que nos ayuda a reunir datos 

durante un encuentro, donde una persona dirige a otra y cuenta su historia, 
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da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas a un tema 

específico” (Acevedo A.,Florencia A, López M., 1986)  . 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Basándonos en la necesidad de recopilar de información,  aplicaremos la 

encuesta que será dirigida a estudiantes de la entidad educativa en  

inmersión, para la práctica de esta técnica realizaremos un formulario que 

nos dará la facilidad de analizar la información, realizando preguntas 

puntuales y certeras, plasmando en cada una de ellas palabras claves que 

nos permitirá evitar complicaciones y malos entendidos con el encuestado. 

Para los docentes se aplicara la entrevista manejando como instrumento un 

guion para el entrevistado. 

 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones 
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Objetivo que persigue: 

Reconocer el pensar del estudiante sobre el tema a tratar, “Pruebas de 

Sistemas”, permitiendo consolidar en cantidades, porcentajes y rangos las 

respuestas recopiladas.  

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas serán dirigidas de forma puntual, evitando las 

ambigüedades, permitiendo una sola respuesta ante una serie de opciones.  

 

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones 

 

Objetivo que persigue: 

Reconocer el pensar del pensamiento del docente  sobre el tema a tratar, 

“Pruebas de Sistemas”. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Con un dialogo abierto. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: Sexo.- Variable cualitativa, identifica género del encuestado 

Variable2 Edad: Variable Cuantitativa, permite tener conocimiento de la 

edad del encuestado 

Variable 3 Semestre: Variable cualitativa, permite saber el semestre que 

está cursando el encuestado 

Variable 4 Conocimiento: Variable Cuantitativa, permitirá apreciar el nivel 

de conocimiento acerca de las pruebas de software de parte de los 

encuestados. 

Variable 5 Importancia: Variable cuantitativa,  reconocerá que tan 

importante consideran los encuestados la práctica de las prueba de software. 

Variable6 Aceptable: Variable cuantitativa, reconoce que consideración 

tienen los errores en los sistemas 

Variable 7 Actualmente el sistema académico.- Variable cuantitativa, 

permite apreciar el nivel de conformidad con respecto al sistema académico 

Variable 8 Desempeño.- Variable cuantitativa, permitirá conocer si las 

pruebas garantizan el desempeño de los sistemas, según los encuestados. 

Variable 9 Rentable.- Variable cuantitativa, la inversión en las pruebas es 

considerable por parte del encuestado    

Variable 10 Necesitarías.- Variable cuantitativa, considera la importancia de 

las pruebas. 
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Variable11 Garantía y rentabilidad.- Variable cualitativa, determina la 

aceptación de las pruebas en el Sistema Académico.   

TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 

Cuadro 15: Cuadro de Codificación de Sexo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Masculino 1 

Femenino 2 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

 
 

Cuadro 16: Cuadro de Codificación de Semestre 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 
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Cuadro 17 Cuadro De Codificación De Aceptable, Rentable y Necesarias. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

 

 

Cuadro 18: Actualmente El Sistema Académico 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

 

 

Cuadro 19: Garantía Y Rentabilidad 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Si 1 

No 0 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
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ANÁLISIS UNIVARIADO DE CADA UNA LAS VARIABLES 

VARIABLE SEXO 

Cuadro 20: Cuadro de Frecuencia Variable Sexo 

Tabla de Frecuencia Sexo 

Sexo Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

masculino (1) 191 57% 

femenino (2) 144 43% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 
 

Gráfico 11: Tabla de Frecuencia 1 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia  

 
 

 

Analizando De una muestra de 335 personas tomadas al azar, vemos que en 

cuadro 21 que, el 57% pertenecen al sexo masculino y que el 49% al 

femenino, por lo que podemos concluir que el mayor porcentaje de la 

muestra son hombres. 
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21% 22% 23% 

34% 
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EDADES 

VARIABLE EDAD 

Cuadro 21: Cuadro de Frecuencia Variable Edad  

Tabla de frecuencia Edad 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

[17-19) 70 21% 

[19-21) 73 22% 

[21-23) 78 23% 

[23-25] 114 34% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia 

 
 
Como se aprecia en el grafico 12, En una muestra de 355 encuestados 

analizamos que el  34% se encuentran entre los 23 y 25 años de edad, y 

menores a esta edad en un 66%.  

 

Gráfico 12: Tabla de Histograma 2 
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Cuadro 22 Análisis Estadístico variable Edad 

Edad  

Media 21,0955224 

Error típico 0,14025191 

Mediana 21 

Moda 25 
Desviación 
estándar 2,56703147 
Varianza de la 
muestra 6,58965055 

Curtosis -1,20101313 
Coeficiente de 
asimetría -0,02332734 

Rango 8 

Mínimo 17 

Máximo 25 

Cuenta 335 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 
 

La media de los estudiantes encuestados es de 21,09 años de edad,  

Con un error típico de 0,14925, la desviación estándar nos indica que los 

datos  con respecto a la media  están  a una distancia de ± 2.56, Verificando 

el cuadro el del análisis de la variable edad, constatamos que el coeficiente 

de asimetría es negativo, esto indica  que la distribución es hacia la derecha, 

basándonos en la moda, apreciamos que la edad de la mayoría de los 

encuestados es de 25 años  

Con respecto al rango que es la distancia entre las edades mayor y menor  

tenemos que hay 8 años de diferencia.   
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VARIABLE SEMESTRE 

Cuadro 23: Cuadro De Frecuencia Variable Semestre 

Semestre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primero  33 10% 

Segundo 37 11% 

Tercero 35 10% 

Cuarto 38 11% 

Quinto 41 12% 

Sexto 37 11% 

Séptimo 37 11% 

Octavo 77 23% 

Total 335 100% 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 
 

Gráfico 13: Tabla de Frecuencia 3 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Tabla de frecuencia  
 

Como se aprecia en el cuadro 24, la mayoría de los encuestados están en el 

octavo semestre con un 23%, en un 11% se encuentran en segundo, cuarto 

y sexto respectivamente, un 12% en quinto, y 10% en primer semestre.  
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VARIABLE CONOCIMIENTO DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

¿Qué nivel de conocimiento considera usted que posee respecto a las 
pruebas de software? 

 

Cuadro 24: Variable De Conocimiento 

Rango Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

[0-5) 3 0,90% 

[5-20) 27 8,06% 

[20-40) 41 12,24% 

[40-60) 33 9,85% 

[60-80) 59 17,61% 

[80-100] 172 51,34% 

Total 335 100% 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 14: Tabla de Histograma  5 

  

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: tabla Histograma 

 

De las 335 personas encuestadas, se verifica en el cuadro 25, que la 

mayoría tiene conocimiento de las pruebas de software siendo el 51,34% el 

porcentaje más significativo,  y con un  8,96% de 0 a 20. 
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Cuadro 25: Análisis Estadístico de Conocimiento 

CONOCIMIENTO  
    

Media 67,5283582 

Error típico 1,56644899 

Mediana 81 

Moda 98 
Desviación 
estándar 28,6707241 
Varianza de la 
muestra 822,010421 

Curtosis -0,55532229 
Coeficiente de 
asimetría -0,87772962 

Rango 100 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Cuenta 335 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Según el análisis del nivel conocimientos de las pruebas de software 

podemos apreciar que la media de los estudiantes encuestados es del 

67,52% de conocimiento, con un error típico de 1,56, la desviación estándar, 

nos indica que los datos  con respecto a la media  están  a una distancia de  

±28,67, el coeficiente de asimetría, es negativo, quiere decir que la 

distribución es hacia la derecha,  

La cantidad que más se repite según la moda es de 98% de conocimiento. 

Destacando un mínimo valor de 0% a 100% en cuanto a conocimientos del 

encuestado 
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VARIABLE IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

¿Qué porcentaje de importancia considera usted que tiene la 
implementación de las pruebas a un sistema? 

 

Cuadro 26: Importancia de las pruebas 

Rango Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

[0-5) 16 4,78% 

[5-20) 29 8,66% 

[20-40) 53 15,82% 

[40-60) 30 8,96% 

[60-80) 90 26,87% 

[80-100] 117 34,93% 

Total 335 100% 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 15: Tabla de Histograma 6 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla Histograma 

 

De  una muestra de 335 el 61,8% de encuestados considera que es 

importante implementar las pruebas a un sistema, ubicando un rango de 

importancia de 60% a 80% un 61,80, por otra parte se aduce que no es de 

tanta importancia un el 13.44%. 
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Cuadro 27: Análisis de las importancia de las pruebas  

Importancia de las 
pruebas  

Media 60,6477612 

Error típico 1,65537508 

Mediana 70 

Moda 70 
Desviación 
estándar 30,2983387 
Varianza de la 
muestra 917,989329 

Curtosis -1,01121227 
Coeficiente de 
asimetría -0,49311159 

Rango 100 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Cuenta 335 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Analizando la importancia de las pruebas de los 335 encuestados, tenemos 

que la  media de los estudiantes es del 60.64, basándonos en la moda 

apreciamos que la consideración de importancia que más se repite es del 

70%, la desviación estándar, nos indica que los datos  con respecto a la 

media  están  a una distancia de ± 30.29, el coeficiente de asimetría   con 

respecto al cuadro del análisis de la variable importancia de las pruebas de 

software, es negativo, esto indica  que la distribución es hacia la derecha,  

Como nivel mínimo 0 y como máximo 100 en cuanto a niveles de 

importancia. 
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VARIABLE: ACEPTABLE 

 ¿Considera aceptable que existan errores en el Sistema 
Académico? 

Cuadro 28: Pregunta 1 

Análisis por pregunta 1 

Pregunta 
Frecuencia 
Absoluta Frecuencia Absoluta 

Total De acuerdo 22 7% 

Parcial desacuerdo 27 8% 

Indiferente 28 8% 

Parcial De acuerdo 158 47% 

Total  Desacuerdo 100 30% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Gráfico 16: Tabla de Frecuencia 7  

  

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 1 

 

Analizando el cuadro 20, se tiene que El 77% de los encuestados de una 

muestra de 335 considera que no es aceptable que existan errores en el 

sistema académico y  un 15 % aduce que los errores son comunes en todo 

sistema, además el 8% se muestra indiferente.  
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VARIABLE: ACTUALMENTE 

¿Considera que actualmente el Sistema Académico con el que cuenta la 
Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking es? 
 

Cuadro 29: Pregunta 2 

Análisis por pregunta 2 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

Excelente 28 8% 

Muy Bueno 115 34% 

Bueno 124 37% 

Regular 34 10% 

Malo 34 10% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Gráfico 17: Tabla de Frecuencia 2 

  

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 2 

 

El sistema actual de la carrera, según el análisis del grafico 17 demuestra 

que, la muestra encuestada  lo ubica en Muy Bueno y Bueno, con un 

porcentaje de 34% y 37% respectivamente, y malo tenemos un 20% de 

estudiantes.   
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VARIABLE DESEMPEÑO 

¿Considera usted que el buen desempeño del sistema académico 
depende de las pruebas que se realizan postproducción? 

 
Cuadro 30: Pregunta 3 

Análisis por pregunta 3 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

Total De acuerdo 108 32% 

Parcial desacuerdo 166 50% 

Indiferente 20 6% 

Parcial Desacuerdo 13 4% 

Total  Desacuerdo 28 8% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 
Gráfico 18: Tabla de Frecuencia 3 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 3 

 
El mayor porcentaje de los encuestados asegura que las pruebas se deben 

realizar post producción según el 32% y 50%, en menor porcentaje se 

muestra indiferente, esto lo parecíamos en el gráfico 18.  
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VARIABLE: RENTABLE 
 

¿Piensa usted que no es rentable invertir tiempo y recursos en realizar 
pruebas? 

 
Cuadro 31: Pregunta 4 

 

Análisis por pregunta 4 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

Total desacuerdo 68 20% 

Parcial desacuerdo 212 63% 

Indiferente 18 5% 

Parcial Desacuerdo 20 6% 

Total  Desacuerdo 17 5% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Gráfico 19: Tabla de Frecuencia 4 

  

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 4 

 

Verificando el cuadro 32, se analiza que de una muestra de 355 personas 

encuestado el 83% expresa que se debe invertir recursos para realizar las 

pruebas al sistema,  el 11% aduce que no son necesarias tales pruebas y un 

5% muestra indiferencia. 
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VARIABLE: NECESARIO 

¿Las pruebas son necesarias? 
 

Cuadro 32: Pregunta 5 
 

Análisis por pregunta 5 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

Total de acuerdo 197 59% 

Parcial desacuerdo 86 26% 

Indiferente 15 4% 

Parcial Desacuerdo 17 5% 

Total  Desacuerdo 20 6% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 

Gráfico 20: Tabla de Frecuencia 5 

  

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 5 

 

Según el análisis del grafico 20, se tiene que de 355 personas encuestadas 

el 85% manifiesta que las pruebas son necesarias, un 11% alega lo 

contrario, y un 4% se muestra indiferencia al tema.   
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VARIABLE: CONSIDERACIÓN 

¿Considera usted importante el realizar pruebas al Sistema Académico, 
con el fin de garantizar el funcionamiento y la rentabilidad en cada uno 

de los procesos? 
 

Cuadro 33: Pregunta 6  
 

CONSIDERACIÓN 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta 

SI  219 65% 

NO  116 35% 

Total 335 100% 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Poblacion Cisc 
Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 

 
Gráfico 21: Tabla de Frecuencia 6 

 

 

 

 
 
 

 
 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia Pregunta 6 

 

De una muestra de 355 personas, como se constata en el grafico 21,  el 65% 

considera que es importante realizar pruebas las pruebas con el fin de 

garantizar el funcionamiento y rentabilidad de los procesos y un 35%, 

expresa lo contrario    
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ANÁLISIS BIVARIADO- TABLAS CRUZADAS DE DATOS CUALITATIVOS 

 
ANALISIS DE DATOS ENTRE SEXO Y SEMESTE 

 
Cuadro 34: Cuadro Comparativo SEXO VS SEMESTRE 

Cuadro Comparativo entre sexo y semestre 
Cuenta de sexo Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 6 7 8 Total general 

Masculino 1 24 15 18 25 21 17 25 46 191 

Femenino 2 9 22 17 13 20 20 12 31 144 

Total general 33 37 35 38 41 37 37 77 335 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 22 Tabla de Frecuencia Comparación SEXO VS SEMESTRE  

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia COMPARACION SEXO VS SEMESTRE 

 

Analizando el Cuadro 35, tenemos que se han encuestado 191 personas de 

sexo masculino y 144 de sexo femenino de los cuales la mayoría pertenecen 

al  octavo semestre habiendo 46 hombres y 31 mujeres, el semestre con 

menor número de encuestados de sexo femenino fue el primer semestre y el 

sexto semestre para el sexo masculino.    
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ANALISIS DE DATOS ENTRE SEXO Y PREGUNTA 1 
 

Pregunta 1: Considera aceptable que existan errores en el Sistema 
Académico  

 
Cuadro 35: SEXO VS PREGUNTA 1 

Suma de Sexo Respuesta    

Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

Masculino 1 62 95 8 14 12 191 

Femenino 38 63 20 13 10 144 

Total general 100 158 28 27 22 335 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 23 Tabla de frecuencia SEXO VS PREGUNTA 1 

 
Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 

Fuente: Tabla de frecuencia COMPARACION SEXO VS PREGUNTA 1 
 

Mediante el análisis del cuadro 36, de una muestra de 355 personas, 

decimos que los estudiantes para la pegunta ¿Considera aceptable que 

existan errores en el Sistema Académico?, 95 estudiantes de sexo masculino 

opto por la opción parcial de acuerdo al igual que 63 del sexo femenino, 

siendo esta una de las opciones más seleccionadas por el encuestado, 

teniendo una suma de 158, seguida por la opción Total Acuerdo con 100. 
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ANALISIS DE DATOS ENTRE SEMESTRE  Y PREGUNTA 2 
 

Considera que actualmente el Sistema Académico con el que cuenta la 
Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking es 
 

Cuadro 36: SEMESTRE VS PREGUNTA2  
Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

1 3 1 18 10 1 33 

2 5 4 13 12 3 37 

3 1 3 10 16 5 35 

4 5 5 13 13 2 38 

5 3 6 15 11 6 41 

6 2 4 10 19 2 37 

7 5 3 13 14 2 37 

8 10 8 32 20 7 77 

Total general 34 34 124 115 28 335 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 24: Tabla de frecuencia SEMESTRE VS PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente:Tabla de frecuencia COMPARACION SEMESTRE  Y PREGUNTA2  

 
De una muestra de 355 personas encuestadas, se analiza en el  grafico 24, 

llegando a la conclusión que los estudiantes de la carrera no están 

conformes con el sistema académico optando por seleccionar las opciones 

bueno y regular, con 239 del total de la muestra. 
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ANALISIS DE DATOS ENTRE SEMESTRE  Y PREGUNTA 6 
 

Pregunta 6:¿Considera usted importante el realizar pruebas al Sistema 
Académico, con el fin de garantizar el funcionamiento y la rentabilidad 

en cada uno de los procesos? 
 

Cuadro 37: SEMESTRE VS PREGUNTA 6 
Cuenta de Semestre Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila 1 2 Total general 

1 21 12 33 

2 23 14 37 

3 24 11 35 

4 27 11 38 

5 28 13 41 

6 23 14 37 

7 25 12 37 

8 48 29 77 

Total general 219 116 335 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 25: Tabla de frecuencia SEMESTRE VS PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente:Tabla de frecuencia COMPARACION SEMESTRE  Y PREGUNTA6  

 
De las 335 personas encuestadas, el 219 de ellas optaron por la opción Si a  

La pregunta de considera importante las pruebas al sistema, siendo esta la 

mayoría de estudiantes, el octavo semestre tiene 48 selecciones de 77 

encuestados, Dando como el restante 116 para la opción No.   
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ANALISIS DE DATOS ENTRE SEXO  Y PREGUNTA 3 
 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el buen desempeño del sistema 
académico depende de las pruebas que se realizan postproducción? 

 

Cuadro 38: SEXO VS PREGUNTA 3 
Cuenta de Sexo Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

1 14 8 10 95 64 191 

2 14 5 10 71 44 144 

Total general 28 13 20 166 108 335 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Poblacion Cisc 

Fecha:18 de Noviembre del 2014  Periodo: 2014-2015 Ciclo: II 
 

Gráfico 26: Tabla de frecuencia SEXO VS PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Rita Tatiana Riofrio Carrión 
Fuente: Tabla de frecuencia COMPARACION SEXO VS PREGUNTA 3 

 

De acuerdo al análisis del cuadro 39, tenemos que de las 355 personas 

encuestadas, 274 aseguran que realizando las pruebas postproducción se 

asegura el buen funcionamiento del sistema 158 hombres y 115, por otro 

parte 31 encuestados aseguran lo contrario, y 20 le es indiferente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 CRONOGRAMA   

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Reunión Inicial con autoridades 
lun 
11/11/13 lun 11/11/13 

Estudio de Necesidades del proyecto 
lun 
11/11/13 mar 19/11/13 

Prueba del Sistema Académico de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas y telecomunicaciones 

mar 
19/11/13 vie 10/10/14 

   Análisis de requerimientos para inicio del sistema 
mar 
19/11/13 jue 19/12/13 

      Investigación de los inicios de las pruebas de 
software 

vie 
22/11/13 mié 27/11/13 

         Análisis de los Orígenes de las pruebas  
vie 
22/11/13 mié 27/11/13 

            Bases de las pruebas de software 
vie 
22/11/13 sáb 23/11/13 

            Necesidades de las Pruebas de Software 
lun 
25/11/13 mié 27/11/13 

            Restricciones de las Pruebas de software 
vie 
22/11/13 vie 22/11/13 

            Valoraciones de las Pruebas del sistema 
sáb 
23/11/13 lun 25/11/13 

      Consecuencias de las Pruebas de Sistemas  
jue 
05/12/13 mar 10/12/13 

         Consecuencias de la mala organización de las 
pruebas del Sistema 

jue 
05/12/13 mar 10/12/13 

      Breve charla sobre herramientas para el diseño 
jue 
14/11/13 jue 19/12/13 

         Herramientas a Utilizarse para el desarrollo: el 
Framework ZK, Json y Persistencia, como comunicarlas en 
el transcurso del sistema 

vie 
13/12/13 sáb 14/12/13 

         Explicación de un ejemplo con la información actual 
jue 
14/11/13 jue 19/12/13 

   Formas de planteamientos de los inicios de las 
pruebas 

jue 
19/12/13 vie 31/01/14 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

      Datos a probar en primera instancia 
jue 
19/12/13 mié 25/12/13 

      Relevancias de las Pruebas de software 
mié 
25/12/13 vie 27/12/13 

      Explicación de arquitectura 
mié 
08/01/14 vie 31/01/14 

         Servidor de Versionamiento para visualizar los objetos 
de los módulos + configuración 

mié 
08/01/14 lun 13/01/14 

         Explicación de los estándares que se manejaran para 
el desarrollo 

lun 
13/01/14 mar 14/01/14 

         Estándares para la creación de componentes en la 
base de datos 

jue 
16/01/14 vie 31/01/14 

   Redacción del primer capítulo de Tesis 
vie 
31/01/14 jue 13/02/14 

      Redacción del primer capítulo de la tesis  
vie 
31/01/14 mié 05/02/14 

      Manejo de Formato para la entrega del primer capitulo 
mié 
06/11/13 jue 13/02/14 

   Información Para iniciar y capacitaciones internas 
jue 
13/02/14 vie 28/02/14 

      Explicación de comunicación 
jue 
13/02/14 sáb 15/02/14 

         Información de la nueva arquitectura para la forma de 
comunicación entre componentes, estándares que se 
manejaran para el desarrollo 

vie 
14/02/14 sáb 15/02/14 

         Estándares para la creación de componentes en la 
base de datos 

vie 
15/11/13 sáb 15/02/14 

   Recopilación de sistemas con aplicación de pruebas 
de sistemas 

dom 
16/02/14 vie 28/02/14 

      Sistemas con pruebas de software aplicados desde sus 
inicios 

dom 
16/02/14 mar 18/02/14 

      Sistemas con pruebas de software aplicados de 
acuerdo al ciclo del proyecto 

mar 
18/02/14 mié 19/02/14 

      Análisis y conclusiones del los sistemas con pruebas de 
software 

mié 
19/02/14 vie 28/02/14 

   Investigación de los tipos de pruebas de software 
vie 
28/02/14 sáb 29/03/14 

      Búsqueda de tipos de pruebas más usados para el 
sistema 

vie 
28/02/14 vie 07/03/14 

      Planteamiento de pruebas básicas para el inicio de las sáb sáb 29/03/14 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

pruebas 08/03/14 

   Forma de Planificación de las Pruebas del Sistema 
sáb 
29/03/14 vie 11/04/14 

      Mediante el ciclo de vida del Proyecto 
sáb 
29/03/14 jue 03/04/14 

      Mediante la metodología de la prueba 
lun 
03/03/14 mar 11/03/14 

      Capacitación Interna 
mar 
11/03/14 jue 13/03/14 

         Arquitectura para el control de los servicios mediante 
el logoneo del usuario y creación de un nuevo usuario 
dependiendo del tipo de persona 

mié 
12/03/14 jue 13/03/14 

   Estándares de Calidad de Sistemas 
jue 
13/03/14 sáb 22/03/14 

      ISO 
jue 
13/03/14 mar 18/03/14 

      IEEE 
mar 
18/03/14 sáb 22/03/14 

   Metodologías de Pruebas de software 
sáb 
22/03/14 mié 30/04/14 

      Modelo en V 
lun 
24/03/14 sáb 29/03/14 

      Modelo W 
sáb 
29/03/14 sáb 05/04/14 

      Modelo Floot 
sáb 
05/04/14 vie 11/04/14 

      Modelo McCall 
vie 
11/04/14 lun 14/04/14 

      Modelo Boehm 
lun 
14/04/14 mié 16/04/14 

      Modelo Dromey 
mié 
16/04/14 lun 21/04/14 

      Modelo Furps 
lun 
21/04/14 jue 24/04/14 

      Definición de la metodología ha Aplicarse 
jue 
24/04/14 mié 30/04/14 

   Tipos de pruebas de Software 
mié 
30/04/14 lun 02/06/14 

      PRUEBAS DE VOLUMEN 
mié 
30/04/14 sáb 03/05/14 



 
 

109 
 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

      PRUEBAS DE ESTRÉS 
sáb 
03/05/14 sáb 10/05/14 

      PRUEBAS DE USABILIDAD 
sáb 
10/05/14 vie 16/05/14 

      PRUEBAS DE SEGURIDAD 
vie 
16/05/14 sáb 17/05/14 

      PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
sáb 
17/05/14 lun 19/05/14 

      PRUEBA DE ALMACENAMIENTO 
lun 
19/05/14 mié 21/05/14 

      PRUEBA DE CONFIGURACIÓN 
mié 
21/05/14 jue 22/05/14 

      PRUEBA DE COMPATIBILIDAD/ CONFIGURACIÓN 
/CONVERSIÓN 

jue 
22/05/14 sáb 24/05/14 

      PRUEBAS DE INSTALACIÓN 
sáb 
24/05/14 lun 26/05/14 

      PRUEBA DE RECUPERACIÓN 
lun 
26/05/14 mié 28/05/14 

      Definición de los tipos de pruebas a utilizar 
vie 
02/05/14 lun 02/06/14 

Pruebas del sistema Académico para la Carrera 
lun 
02/06/14 sáb 30/08/14 

   Planteamiento de las pruebas de verificación y 
validación de las pantallas del sistema 

lun 
02/06/14 mié 02/07/14 

      Envió a los Tester el 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 los Desarrolladores 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 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

      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 

   Formatos para las casos de Pruebas 
jue 
31/07/14 vie 15/08/14 

      Envió a los Tester el 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 funcionales 
mar 
26/08/14 jue 28/08/14 

       Informe de las pruebas funcionales 
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 lun 01/09/14 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

30/08/14 

       Ejecución de las Pruebas regresión 
lun 
01/09/14 mar 02/09/14 

       Informe de las pruebas regresión 
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 e los casos de Pruebas Integración 
sáb 
06/09/14 lun 08/09/14 

       Ejecución de las Pruebas integración  
lun 
08/09/14 mar 09/09/14 

       Informe de las pruebas integracion 
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 e los casos de prueba de interfaz y 
aceptación 

vie 
12/09/14 sáb 13/09/14 

       Ejecución de las Pruebas de interfaz y aceptacion 
sáb 
13/09/14 

dom 
14/09/14 

       Informe de las pruebas de interfaz y aceptacion 
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 e los casos de Pruebas de secuencia 
mié 
17/09/14 vie 19/09/14 

       Ejecución de las Pruebas de secuencia  
vie 
19/09/14 lun 22/09/14 

       Informe de las pruebas de secuencia 
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 e los casos de seguridad 
mié 
24/09/14 vie 26/09/14 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

       Ejecución de las Pruebas seguridad 
vie 
26/09/14 

dom 
28/09/14 

       Informe de las pruebas de seguridad 
dom 
28/09/14 lun 29/09/14 

Pruebas Versión 2 
lun 
29/09/14 vie 10/10/14 

   Pruebas Regresión del Sistema  
lun 
29/09/14 mié 01/10/14 

       Realización e 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 
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PRESUPUESTO 

 
Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1666,00 

TOTAL DE INGRESO $1666,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 100.00 

Fotocopias 60.00 

Libros y documentos 25.00 

Computadora y servicios de Internet 1200.00 

Transporte 77.00 

Refrigerio 154.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 50.00 

Total 1666,00 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 

 Con la metodología en V se ha obtenido resultados afirmativos, 

permitiendo plantear un plan de pruebas adecuado y que nos  han 

demostrado que el sistema académico presento problemas en el manejo 

de estándares de programación y falencias en cuanto a validaciones 

dando como resultados en la primera versión de liberación de código un 

23% de cumplimiento de requerimientos y en la segunda versión un 

100%. 

 Con la metodología seleccionada se ha podido encontrar las pruebas que 

se ajusten a las necesidades del sistema académico y que permitirán 

garantizar su funcionamiento. 

 Además  de realizar el procesamiento de información, en formatos 

establecidos guardando un estándar  que nos dará el porcentaje de 

avance por las versiones de liberación de código por parte del 

desarrollador. 

 Gracias al buen planteamiento de las pruebas, se ha podido documentar 

la metodología junto con los formatos que fueron usados en el transcurso 

de este proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda para las próximas generaciones que tomen este proyecto 

como base que: El uso de la metodología en V, permitirá controlar, 

verificar, y analizar el cumplimiento de requerimientos, además de 

colaborar con el desarrollador en la detección  oportuna de fallos para su 

corrección. 

 Las pruebas del sistema se deben realizar no solo a la par con el 

desarrollador, si no desde el proceso del levantamiento de información, 

esto permitirá optimizar esfuerzos y garantizar resultados. 

 El uso de dos herramientas que automaticen las pruebas de carga, 

permitirán realizar las comparaciones necesarias. 

 Plantear varias fechas de corte, permitiendo al teste, verificar el avance 

paulatino del desarrollo. 

 Configurar un ambiente de pruebas, que permita revisar lo desarrollado, 

que tenga actualizado el código, y que al momento de probar no cause 

problemas con el sistema ni con la base de datos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

ENCUESTA 
“Conocimientos de Pruebas de software, estándares, ventajas y 

necesidades de su implementación” 
 
 
Sexo:   Masculino ____   Femenino ____ 

 
Edad:  ____   Semestre:  ____ 

 
 
 
 

1. ¿Qué nivel de conocimiento considera usted 
que posee respecto a las pruebas de 
software? 

 
 

 
 
2. ¿Qué porcentaje de importancia considera 

usted que tiene la implementación de las 
pruebas a un sistema? 

 
 

 
 

3. ¿Considera aceptable que existan errores en el Sistema Académico? 
 
 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

 
 

100 – 80 %  

80 – 60 %  

60 – 40 %  

40 – 20 %  

20 – 5%  

Menor al 5%  

100 – 80 %  

80 – 60 %  

60 – 40 %  

40 – 20 %  

20 – 5%  

Menor al 5%  
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4. ¿Considera que actualmente el Sistema Académico con el que cuenta la 
Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Networking es? 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 
5. ¿Considera usted que el buen desempeño del sistema académico 

depende de las pruebas que se realizan postproducción? 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

 
 

6. ¿Piensa usted que es rentable invertir tiempo y recursos en realizar 
pruebas con el fin de tener un sistema académico garantizado? 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

 
 

7. ¿Las pruebas son necesarias? 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

 
 

8. ¿Considera usted importante el realizar pruebas al Sistema Académico, 
con el fin de garantizar el funcionamiento y la rentabilidad en cada uno de 
los procesos? 
 

SI ____     NO ____ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

ENTREVISTA 
“Conocimientos de Pruebas de software, estándares, ventajas y 

necesidades de su implementación” 
 
Apellido 
Nombre: 
 
 
¿Considera importante realizar pruebas a un  Sistema Académico? 
 
 
 
 
¿Invertía recursos en realizar prueba a un sistema?, ¿Considera que es 
un gasto o una inversión? 
 
 
 
 
¡Plantearía prioridades a las prueba a un sistema? 
 
 
 
 
 
¿Debería ser el desarrollador quien realice las pruebas a  un Sistema? 
 
 
 
 
 
¿Cree que en el actual sistema se realizan pruebas, considera  que el 
Sistema cumple con las expectativas? 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 
 
APELLIDO: 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:    SEXO: 
CARGO: 
 
Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este 
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
telecomunicaciones que sea consultada y citada con fines exclusivos de 
investigación: 
 
Lugar y Fecha y firma 
 
 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Apellidos 
Nombre 
Fecha de nacimiento Sexo 
Lugar de nacimiento 
 
Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este 
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
telecomunicaciones que sea consultada y citada con fines exclusivos de 
investigación. 
 
Lugar y Fecha y firma 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 
 
APELLIDO: 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:    SEXO: 
CARGO: 
 
Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este 
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
telecomunicaciones que sea consultada y citada con fines exclusivos de 
investigación: 
 
Lugar y Fecha y firma 
 
 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Apellidos 
Nombre 
Fecha de nacimiento Sexo 
Lugar de nacimiento 
 
Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este 
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
telecomunicaciones que sea consultada y citada con fines exclusivos de 
investigación. 
 
Lugar y Fecha y firma 
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DATOS DE LA ENTREVISTA 
 
Fecha y lugar de realización: 11/Diciembre/2014 
Duración aproximada: 15 Minutos      
 
Condiciones en las que se realizó la entrevista:  
 
 
 
 
 
 
Palabras claves de Contenido 
 
 
 
 
Comentarios e incidencias de la grabación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente adecuado, Introducción planteada de antemano y conocimientos en 
el área.  

Importancia de las pruebas, calidad del sistema, funcionabilidad, Sistema 
Académico 

El Ingeniero Anton, docente en el Área de Base de Datos, considera que las 
pruebas a un sistema son necesarias para garantizar el funcionamiento del 
mismo, además que es necesario que se invierta recurso físico y humano. 
 
Las pruebas las debe realizar una persona ajena que desconozca lo creado 
para que no se confié de lo realizado. 
 
Considera que el sistema que actualmente existe en la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
telecomunicaciones, puede mejorar en condiciones de funcionabilidad. 
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DATOS DE LA ENTREVISTA 
 
Fecha y lugar de realización: 11/Diciembre/2014 
Duración aproximada: 20 Minutos      
 
Condiciones en las que se realizó la entrevista:  
 
 
 
 
 
 
Palabras claves de Contenido 
 
 
 
 
Comentarios e incidencias de la grabación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente adecuado, Introducción planteada de antemano y conocimientos en 
el área.  

Importancia de las pruebas, calidad del sistema, funcionabilidad, Sistema 
Académico 

El Ingeniero Mario Mollina, docente de la carrera, considera que es necesario 
un planteamiento de pruebas adecuado, para garantizar que lo desarrollado 
cumple con las necesidades del usuario. 
 
La calidad de un sistema depende de las pruebas que se han realzado, y el 
momento de su ejecución, considera que las pruebas se deben realizar 
durante todo el transcurso del desarrollo, no al inicio ni al final. 
 
No dio comentarios acerca de la funcionabilidad del sistema actual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento contiene todo el plan de pruebas que se va a realizar  en los 

respectivos módulos del Sistema Académico basándonos en metodologías, 

técnicas, pruebas, versiones, seleccionadas que permitan garantizar el 

cumplimientos de estándares de calidad y requerimientos establecidos desde el 

inicio del desarrollo  

 

De acuerdo a la metodología escogida se usara la METODOLOGÍA EN V, que 

admite la intervención del TESTER desde que inicia la programación hasta el 

término de la misma, haciendo un seguimiento paulatino del mismo, aplicando 

versiones de avances, la técnica a usarse será CAJA NEGRA que permite 

realizar Pruebas Unitarias, Funcionales, Aceptación y Regresión  

 

 Análisis del desempeño real del sistema y requerimientos no 

funcionales. 

  

 Requerimientos funcionales 

Permitir que el usuario registre sus datos mediante la correcta 

administración de los campos de ingreso en cada una de las interfaces de 

los respectivos módulos correspondientes al Sistema Académico.  

 

Verificar la correcta interacción entre los módulos. 

 

Comprobar que el resultado dado sea el esperado. 

  

 

 Requerimientos no funcionales 

 El Sistema Académico debe estar libre de errores y cumplir con todos 

los requerimientos y funcionabilidades establecidas. 
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 Las pantallas tienen que contar con una correcta transaccionalidad  en 

relación a la base de datos (SQLServer 2012 R2). 

 

 Solo accederán personas con su correspondiente Usuario y Password 

adecuado dependiendo de su perfil asignado. 

 

PROPÓSITO 

 

Dar seguimiento al avance de cada módulo, estableciendo las técnicas, 

herramientas y control de todas las actividades por cada una de las tareas 

definidas, atribuyendo al Tester la responsabilidad de que se cumpla cada 

requisito y funcionabilidad para garantizar la calidad del producto. 

 

ALCANCE 

 

 Analizar metodologías, acoplen y  necesidades para realizar las pruebas del 

sistema. 

 Establecer estrategias para la detección de errores. 

 Investigación de herramientas, que automaticen las pruebas. 

 Estudio de los requisitos propuestos por el usuario. 

 Constar el cumplimiento de los requerimientos. 

 Documentar avances paulatinos de las pruebas según el desarrollo del 

sistema. 

 Presentación de cuadros estadísticos que reflejen la evolución del sistema en 

base a las pruebas realizadas. 
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DESCRIPCIONES IMPORTANTES 

 

Plan  de Pruebas.-  Permite verificar y comprobar que el Sistema Académico 

satisfaga todas las especificaciones de acuerdo: 

 

Alcance de la Aplicación. 

Complejidad de procesos. 

Plataformas en la que se debe probar. 

Conocimiento y formación en que se ejecutara la prueba 

Normativas Legales. 

 

Casos de Uso.- Permiten describir las interacciones del sistema con su entorno, 

identificando a los escenarios y actores, que representan los diferentes roles de 

los usuarios del sistema. 

 

Reporte de Pruebas.- Resultado de las pruebas documentadas. 

 

Herramienta de Pruebas.-  Herramientas tecnológicas que serán usadas para 

automatizar el Proceso de pruebas. 

 

Estadísticas y Resumen.- Demostración grafica de la evolución de las pruebas 

 

 

  



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

8 

 

ESTRATEGIA DE PRUEBAS 

 

MODELO EN V 

 

 

 

GRÁFICO 1: METODOLOGÍA EN V 

 

Para garantizar el funcionamiento del Sistema Académico,  utilizaremos el 

modelo en V ya que  permite interactuar durante todo el ciclo de vida del 

desarrollo. Este modelo  puede describir procedimientos, actividades  y  

resultados obtenidos.  

 

Una de las importantes características es que esta técnica de trabajo separa cada 

una de las fases de construcción (Lado Izquierdo de la figura), y las fases de la 

prueba (lado derecho de la figura). 

 

El modelo en V es sencillo y de fácil aprendizaje, minimiza los riesgos en el 

Proyecto, reduce los gastos durante el transcurso del desarrollo, Regula los 

procesos, y garantiza la calidad del proyecto.    
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Todo empieza con la apertura y planteamiento de los requisitos que fueron 

receptados del cliente, y de los futuros usuarios, estos son usados en la presente 

fase para desarrollar los modelos funcionales, estos deben ser independientes de 

la siguiente implementación, para evitar pronósticos anticipados de dicho diseño.  

 

 

CICLO DE PRUEBAS 

 

GRÁFICO 2: CICLO DE PLAN DE PRUEBAS 

 

Fuente: "copiado/distribuido con permiso de la República de Colombia. Todos los 

derechos reservados." 

Dentro de todo proyecto de desarrollo para verificar la calidad será necesario 

definir los procesos críticos y fundamentales donde se plantea fases que 

ayudaran a una mejor organización del trabajo a realizar tomando en 

consideración las peticiones por parte del cliente o usuarios. 
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PLANIFICACIÓN 

Para el  desarrollo del Sistema Académico, se considera de gran importancia la 

ejecución del plan de pruebas, haciéndose necesario que: 

NIVELES DE PRUEBAS A APLICAR: 

PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar la funcionalidad y estructura 

de cada componente independiente en el sistema permite: 

 

 Verificar que los módulos del sistema estén libres de errores. 

 Que todos los caminos lógicos principales deben ejecutarse 

correctamente en cada módulo de la aplicación. 

 Todas las interacciones deben ser probados. 

 Los datos inválidos deben ser procesados de una u otra manera 

 Sucesos tas códigos en blanco o nulos. 

 Las salidas válidas son verificadas y procesadas. 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

 Aprobar y verificar cada componente del software como una 

unidad autónoma. 

Estrategia: Generar casos de pruebas necesarios que permitan identificar: 

Que al menos cada sentencia o instrucción del programa se ejecute 

al menos una vez correctamente. 

 

Herramienta 

requeridas: 

Manual por el tester 

Observaciones 

 

La prueba se realizará por Módulo entendiéndose por tal:  

Pantallas elementales del programa 

Realiza función simples e independientes 

Verificar independientemente los componentes 

  

TABLA 1: PRUEBA UNITARIA 
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PRUEBAS FUNCIONALES 
 

Las pruebas Funcionales se realizan con el fin de encontrar inconsistencias ente 

entre lo desarrollado y los datos de la funcionabilidad. La prueba funcional por lo 

general, hace uso de la herramienta conocida como de caja negra. Esta prueba 

permite validar: 

 Los caminos o posesos favorables. 

 Cumplimiento de requerimientos. 

En esta prueba se verifica y constata que los casos de uso que fueron aprobados 

por parte del cliente se han desarrollado y ejecutado correctamente. 

 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

Se asegura el trabajo apropiado de los requisitos funcionales, desde 

la navegación por la pantalla hasta el procesamiento de 

información. 

Estrategia :  

 

 

 

 

Verifica la ejecuciones escenarios normales y alternativos, usando 

datos validos e inválidos  para verificar lo siguiente: 

Los resultados en el ingreso de datos válidos. 

Mensajes de error cuando se usan datos inválidos. 

Herramientas 

Requeridas: 

 

Formato de casos de prueba funcionales o de Proceso. 

Observaciones: 

 

Para el reporte de incidencias se utilizará una herramienta  para el 

registro y seguimiento. 

TABLA 2: PRUEBAS FUNCIONANES 
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto unión o acople  

entre los distintos módulos que componen la un solo ente, luego de haber 

realizado individuales para evitar un acumulamiento de fallas 

 

El funcionamiento integrado de módulos interdependientes debe 

estar libre de errores. 

 Probar todas las dependencias entre módulos. 

 Probar el flujo de control y el flujo de datos a través de todas las 

capas. 

 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

Validar la integración entre los diferentes módulos que 

componen la solución con el fin de garantizar que su 

operación integrada es correcta. 

Estrategia:  simular  la llamada a los módulos, introducir datos de 

pruebas y recoger resultados. 

 Se prueba cada módulo mediante su impulsor. 

 

Herramienta 

requeridas: 

Diagrama De interfaz plasmada en los casos de uso o 

secuencia. 

Observaciones: 

 

El sistema tas la corrección debe funcionar y no provocar 

fallos que no existían. 

TABLA 3: PRUEBA INTEGRACIÓN  
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PRUEBA DE REGRESIÓN 
 

Es una prueba funcional y técnica queque verifica que el sistema funcione 

después de haber realizado las correcciones a fallos de las pruebas unitarias, 

funcionales y demás.   

 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

Funcionamiento correcto después de las correcciones aplicadas.  

Estrategia: 

 

 Repetir las pruebas (unitarias, funcionales y de  integración,) 

permitiendo verificar la correcciones cada uno de ellos. 

Herramienta 

requeridas: 

 Utilizar las mismas herramientas usadas para las pruebas 

según sea el caso. 

 Revisar el funcionamiento correcto 

 Comprobar la ejecución de la prueba en cada caso no 

deseado. 

 Verificar la corrección de errores y la no afectación . 

Observaciones 

 

Los  responsables de las Pruebas de Regresión se establecen 

dependiendo del momento en el que se realicen las 

modificaciones.    

TABLA 4: PRUEBA DE REGRESIÓN  
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PRUEBAS DE SISTEMA 
 

Las pruebas de sistema buscan diferencias entre la solución desarrollada y los 

requerimientos, se enfoca en encontrar fallos en cuanto a la secuencia de 

información,  teniendo como base que ya se a integrado el sistema y que ningún 

modulo es independiente, todo modulo necesita servicios de otro, la información 

de un módulo será petición de otro 

 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

 Verificar la secuencia  de datos. 

Estrategia: 

 

 Realizar Set de Pruebas a partir de los Requerimientos no 

funcionales. 

 Realizar pruebas de rendimiento básico. Consiste en probar la 

aplicación simulando la carga esperada en el entorno de 

producción. 

   

Herramienta 

requeridas: 

 

 

 Diagrama de secuencia. 

Observaciones: 

 

La elección de la herramienta de prueba será a discreción del grupo 

de desarrollo. 

TABLA 5: PRUEBA DE SISTEMA 
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PRUEBAS DE SEGURIDAD 
 

Pruebas de seguridad de la aplicación; donde se verifica que un actor solo pueda 

acceder a las funciones y datos que su usuario tiene permitido. 

Permite consolidada que accesos por perfil se otorga a cada usuario, que 

privilegios tiene ante las situaciones en el sistema, y que restricciones 

presentaría. 

 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

 Los usuarios tengan restringido el acceso a las opciones 

dependiendo del perfil que tengan. 

 Las políticas de contraseña será por perfil de usuario. 

Estrategia :   Identificar cada tipo de usuario y las funciones y datos a los que 

se debe autorizar. 

 Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada 

permiso, creando transacciones específicas para cada tipo de 

usuario.  

 Realizar cambios en los usuarios y repetir la prueba. 

Herramientas 

Requeridas: 

 

 Pruebas funcionales de seguridad. 

Observaciones: 

 

Para el reporte de incidencias se utilizará una herramienta  para el 

registro y seguimiento. 

TABLA 6: PRUEBA DE SEGURIDAD 
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PRUEBA DE INTERFAZ Y CONTENIDO 
 

Es una prueba básica para revisar si el Sitio Web desarrollado incluye todos los 

contenidos que se han especificado en los Términos de Referencia o los que se 

hayan definido en el marco del plan de desarrollo. 

 
Objetivo de la 

Prueba: 

 Verificación de ortografía y redacción. 

 Verificación de enlaces principales. 

 Verificación de imágenes en páginas. 

 Verificación de existencia de archivos adjuntos. 

 Verificación de Lista de Chequeo de Accesibilidad. 

 

Estrategia :   Revisión Pantalla por pantalla, para identificar la redacción de 

cada palabra o frase. 

 Identificar posibles fallas en el léxico.   

Herramientas 

Requeridas: 

 

 Usuario Externo. 

Observaciones: 

 

Para el reporte de incidencias se utilizará una herramienta  para el 

registro y seguimiento. 

TABLA 7: PRUEBA DE INTERFAZ 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN:  
 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que la solución 

desarrollada cumpla con el funcionamiento esperado y permitir al usuario 

de dicho sistema determine su aceptación, desde el punto de vista de su 

funcionalidad y de su rendimiento en base a los requerimientos de las 

autoridades y a los indicadores. Estas pruebas son realizadas por el cliente 

que pueden, donde comprueba que el sistema cumple con lo definido y se 

obtiene la conformidad del cliente. Esta prueba se realiza mediante el 

proceso de validación de caja negra. 

 

 
 

 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/checklists
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TÉCNICAS A UTILIZAR. 

PRUEBA DE LA CAJA NEGRA 
 

También se la conoce como prueba de comportamiento, hace eje en los 

requisitos funcionales planteados al inicio del software, esta técnica permite 

recopilar un conjunto de condiciones de entrada, que recorrerán todos los 

requisitos funcionales de un sistema. 

Se basa en encontrar errores de las categorías siguientes: 

 Funciones incorrecta o ausente 

 Fallas en interfaz 

 Fallas estructurales de datos  

Privilegios de accesos a la base de datos 

Fallas de rendimiento 

Fallas de inicio y terminación. 

Esta técnica busca dar respuesta a preguntas: 

 ¿Cómo se debería probar la validación funcional? 

 ¿Cómo se debería probar el rendimiento del sistema y cada 

comportamiento a las acciones que se le plantean ala sistema? 

 ¿Qué clase de datos entrarían al sistema y puntearían excelentes casos de 

pruebas? 

 ¿El sistema es vulnerable a qué datos de entrada? 

 ¿Qué limite tiene cada clase la una de la otra? 

 ¿Qué cantidad de información es capaz de soportar el sistema? 

 ¿Qué sucedería si se combinan datos en las operaciones del sistema? 
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TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS. 
 
Nombre de tarea Comienzo Fin 

   Planteamiento de las pruebas de verificación y validación de las 
pantallas del sistema 

lun 
02/06/14 

mié 
02/07/14 

      Envió a los Tester el 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 los Desarrolladores 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 

   Formatos para las casos de Pruebas jue 
31/07/14 

vie 
15/08/14 

      Envió a los Tester el 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 de 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 funcionales mar 26/08/14 jue 28/08/14 

       Informe de las pruebas funcionales 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 regresión lun 01/09/14 mar 02/09/14 

       Informe de las pruebas regresión 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 de integración sáb 06/09/14 lun 08/09/14 

       Ejecución de las Pruebas de integración lun 08/09/14 mar 09/09/14 
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       Informe de las pruebas del sistema 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 aceptación e interfaz vie 12/09/14 sáb 13/09/14 

       Ejecución de las Pruebas de aceptación e interfaz sáb 13/09/14 dom 14/09/14 

       Informe de las pruebas aceptación e interfaz 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 de secuencia mié 17/09/14 vie 19/09/14 

       Ejecución de las Pruebas del secuencia vie 19/09/14 lun 22/09/14 

       Informe de las pruebas de secuencia 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 de seguridad mié 24/09/14 vie 26/09/14 

       Ejecución de las Pruebas de seguridad  vie 26/09/14 dom 28/09/14 

       Informe de las pruebas de seguridad dom 28/09/14 lun 29/09/14 

Pruebas Versión 2 lun 
29/09/14 

vie 
10/10/14 

   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 de Regresión vie 03/10/14 dom 05/10/14 

       Informe de las pruebas de regresión dom 05/10/14 mar 07/10/14 

       Envió a los Desarrolladores los inconvenientes encontrados mar 07/10/14 vie 10/10/14 

TABLA 8: CRONOGRAMA 
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USO DE HERRAMIENTAS.  
 

 Casos de Uso 

 Diagrama de Secuencia 

 Procesos por módulos 

 Requerimientos generales de autoridades 

 Documentación de la arquitectura del sistema 

CONSIDERACIONES DE LAS PRUEBAS 
 

 Las pruebas estarán presentes a lo largo de todo el ciclo de vida del 

desarrollo, de la solución. 

 Siempre hay errores. 

 Probar exhaustivamente el software es imposible. No es recomendable 

que el programador pruebe sus propios programas. 

 Se puede disponer de herramientas tecnológicas que automaticen el 

proceso.  

 Se debe considerar la importancia de actualización del plan de pruebas 

con el fin de reflejar los cambios que se produzcan en los requisitos y/o 

proceso de desarrollo del producto. 
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FORMATOS 
   

CASOS DE PRUEBAS 
 
 

Código: CP_CU_NombreCasoUso_PF_ Versión 

Descripción:  

Pantalla 

 

Pasos: 
1.- 
2.- 
3.- 
 

Resulta
do: 

OK-Fallido 

Fecha  

 
 
 

 
 
 

Creado por:  

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 27 de agosto del 2014 

TABLA 9: FORMATO CASO DE USO 



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

22 

 

 
Guía del Formato de Casos de Prueba 
 
Código.- Estará estandariza d de la siguiente manera: 

CP_CU_NombreDelCasoDeUso_TipodePrueba_Version. 
 

NombreDelCasoDeUso.- El nombre del caso de prueba, no 
contara con espacios en blanco, ni con subguones, se escribirá 
unido y cada palabra iniciara con mayúscula. 
 
TipoDePrueba:  

PU:  Prueba Unitaria  
PF:  Prueba Funcional  
PI:  Prueba Integración 
PR:  Prueba Regresión 
PSI:  Prueba Sistema 
PSE:  Prueba Seguridad  
PIN:  Prueba Interfaz  
PA:  Prueba Aceptación  
 

Versión: Se Planteara en el siguiente orden: 
 

VersionPrueba.Pantalla.CasoPorPantalla 
 

VersionPrueba: Existan dos versiones 001, 002, 
Pantalla: Numero de la pantalla. 
CasoPorPueba: Se numerara en base al número de 
casos de prueba por pantalla. 
Ejem: 

De la pantalla ingreso de Datos van a realizarse 
N número de  casos de prueba, se enumerara 
comenzando con el número 1. 

 
Descripción: Redacta brevemente el motivo de la prueba. 
Pasos: Serán enumerados, destacando los pasos a seguir para realizar las 
pruebas, si se debe adjuntar algún anexo a otro documento o 
direccionamiento a alguna otra prueba se la escribirá entre paréntesis. 
Resultado: 
OK: Prueba fue certera 
Fallida: Prueba desfavorable 
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FORMATOS PRUEBAS DE INTERFAZ 
 

Pruebas de interfaz 

Tipo  Prueba Cumple 
No 
Cumple 

 Campos de 
ingreso 
  
  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información     

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos     

Los Label obligatorios inician con *  
  

Los DateBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año 
  

      

  

Mensajes 
  
  
  

Las alertas del sistema son de color amarillo     

Los errores del Sistema se presentan de color rojo     

Las aceptaciones del sistema se presentan de color verde     

Mensajes descriptivos       

 

Botones 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                           

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-
volver-salir-finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                                

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                     

Agregar, color celeste con imagen                                                                    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

 
  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  
Botones sin excesos de palabras 

 
  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

TABLA 10_: PRUEBA INTERFAZ 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible     

Facilidad de navegar entre pantallas     

El sistema responde a peticiones en corto tiempo     

El acceso al sistema es fácil     

El aspecto visual del sistema es agradable     

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes     

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados     

El sistema muestra los resultados esperados     

El orden de la información es correcta     

El sistema consta de una opción de ayuda     

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados   

TABLA 11: PRUEBA DE ACEPTACION 

 

FORMATOS A UTILIZAR PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS 
POR  TIPO DE PRUEBA DE CADA  MÓDULO 
 

Tipo de Prueba  Módulo: Nombre_Módulo 

Caso de Uso Caso de Prueba Resultado 
de la 

Prueba 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0 

Porcentaje de Aprobación    

Tabla 12: RESULTADO TIPO DE PRUEBA 

Resultado de Prueba por Módulo se realizara sumando el valor del 

resultado por cada caso de prueba de igual tipo y versión, se aplicara de 

esta manera los errores. 

 
Resultado Aspecto 

0 OK 

1 Fallido 

TABLA 13: VALORES DE LAS PRUEBAS 
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FORMATOS A UTILIZAR PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE 
LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS DE CADA MÓDULO 
 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Ingreso Unitarias  % 

  Funcionales  % 

  Integración  % 

  Regresión  % 

  Sistema  % 

  Seguridad   % 

  Aceptación  % 

  Interfaz  % 
TABLA 14: INFORME MODULAR 

Para el Resultado modular estableceremos una tabla que permita 

concretar el porcentaje en cuanto a aceptabilidad por cada uno de los 

módulos, planteando un 100% libre de errores y en deceso la presencia 

calculada de fallos 

Modular 

Prueba  Total 

Unitarias 100% 

Funcionales 100% 

Integración 100% 

Regresión 100% 

Sistema 100% 

Seguridad  100% 

Interfaz 100% 

Aceptación 100% 

Total 100% 

TABLA 15: RESULTADO MODULAR 
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FORMATO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS  
 
Código: V1.0_CP_CU_NombreCasoUso_PF_ Versión 

Paso 1: Nombre del Paso 1 
 
 
 

Paso 2: Nombre del Paso 1 
 
 
 

Resultado Ok-Fallido 

Fecha:  
TABLA 16: FORMATO EJECUCIÓN DE PRUEBAS  

FORMATO DE ENTREGABLE DE CADA MÓDULO CON BASE EN LA 
EJECUCIÓN 

Prueba Unitaria Módulo: Nombre_Módulo 

Caso de Uso Caso de Prueba Observaciones 
Resultado 
de Prueba 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCas
oUso.VersionPorPrueba 

Desatacar ampliamente 
de existir errores y 
formas de corrección. 

 CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCas
oUso.VersionPorPrueba 

  

 CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCas
oUso.VersionPorPrueba 

  

 CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCas
oUso.VersionPorPrueba 

  

 
Porcentaje de Aprobación      

TABLA 17: ENTREGABLES BASE EN EJECUACION 

  

Pantalla 

Pantalla 
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CONFIGURACIÓN 

 

Se enfoca a la definición del proceso de administración de la configuración del 

proyecto “SISTEMA ACADÉMICO”, en el cual se establece el mantenimiento e 

integridad del software a través del ciclo de vida del proyecto y se proveen 

contextos de trabajo estables para los posibles cambios antes de ser entregado 

formalmente a producción.   

 

A continuación se presenta una definición de los conceptos básicos de la 

administración de las configuraciones, una descripción de las actividades 

principales y una propuesta de formatos para facilitar la captura de la 

información necesaria en las distintas actividades. 

 

Administración de Configuraciones: Es el proceso para identificar y definir 

los elementos de configuración del sistema, controlando la entrega y el cambio 

de estos elementos a través del ciclo de vida del sistema, almacenando el estado 

de los mismos y de las solicitudes de cambio, y verificando la completitud con 

respecto a los requisitos especificados. 

 

Configuración: Conjunto completo (respecto de la Arquitectura del Sistema, es 

decir que cada componente está representado) y coherente (respecto de que 

defina una versión estable del sistema, es decir que las versiones de cada 

componente se correspondan) de Ítems de Configuración que constituyen un 

producto de software. 

 

Personal de Pruebas: Grupo con la autoridad para evaluar, aprobar y/o 

rechazar la implementación de un cambio. El establecimiento de un Personal de 

pruebas  tiene como objetivo proveer un mecanismo para asegurar que toda 

proceso que se cambió o mejoro es direccionado adecuadamente. 

 

Ítem de Configuración: Componente de Software y/o producto de software 

destinado para ser puesto bajo Administración de Configuraciones. 
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Solicitud de Cambio: Documento a través del cual  el personal de prueba 

solicita al Grupo de Desarrollo realizar la corrección de un defecto del Sistema de 

Notificación en Línea o de una mejora sobre la solución antes de salir a 

producción. 

 

Versión: Resultado de la evolución que ha sufrido un Componente de Software 

en el tiempo. 

 
COMPONENTE CONFIGURACIÓN SOFTWARE 

INSTALADO Y 

CONFIGURADO 

CANTIDAD 

Servidor Base de 

datos 

Procesador: CPU #1 Intel(R) 

Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz, 

2793 MHz 

Memoria:  

DIMM1: Kingston 9965413-

011.A01LF 2 GB DDR3-1333 ECC 

DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 

MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-

17 @ 457 MHz) 

DIMM3: Kingston 9965413-

011.A01LF 2 GB DDR3-1333 ECC 

DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 

MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-

17 @ 457 MHz) 

DIMM5: Kingston 9965413-

011.A01LF 2 GB DDR3-1333 ECC 

DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 

MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-

17 @ 457 MHz) 

Tarjeta de Video: Matrox G200e 

ServerEngines 

Disco Duro: INTEL RMS2MH080 

SCSI Disk Device (278 GB)  

Red: 2 Integradas Conexión de red 

Gigabit Intel(R) 82575EB 

 Windows Server 

2012 Standard 

Server 6.2.9200  

 Microsoft SQL 

Server 2012   

version: 

11.0.2100.60 

1 

Servidor SVN Procesador: CPU #1 Intel(R) 

Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz, 

2793 MHz 

Memoria:  

DIMM: Kingston 9965413-011.A01LF 

1 GB DDR3-1333 ECC DDR3 SDRAM 

(8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 

533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) 

 Debian 5 

 SVN 

 Máquina virtual 

1 

http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
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Tarjeta de Video: Matrox G200e 

ServerEngines 

Disco Duro: INTEL RMS2MH080 

SCSI Disk Device (12 GB)  

Red: 1 Integradas Conexión de red 

Gigabit Intel(R) 82575EB 

Servidor 
OPENFIRE 

Procesador: CPU #1 Intel(R) 

Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz, 

2793 MHz 

Memoria:  

DIMM: Kingston 9965413-011.A01LF 

1 GB DDR3-1333 ECC DDR3 SDRAM 

(8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 

533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) 

Tarjeta de Video: Matrox G200e 

ServerEngines 

Disco Duro: INTEL RMS2MH080 

SCSI Disk Device (30,51 GB)  

Red: 1 Integradas Conexión de red 

Gigabit Intel(R) 82575EB 

 Debian 5 

 OpenFire 

 Máquina Virtual 

1 

Estaciones de 

Trabajo 

Equipos con mínimo: 

Procesador: Mobile DualCore 

Intel Core 2 Duo, 2100 MHz 

(10.5 x 200) 

Memoria:  

3840 MB  (DDR3 SDRAM) 

Tarjeta de Video: NVIDIA 
GeForce 9400  (256 MB) 

Disco Duro: ST3750528AS ATA 

Device  (750 GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

Red: 1 Integradas Tarjeta LAN 

inalámbrica 802.11n  

Sistema Operativo: 

Microsoft Windows 

7 Media Center 

Edition 6.1.7601 

Internet Explorer 8.0, 

Mozilla 25, Office 

2010. 

 

4 

TABLA 18: CONFIGURACIONES 

  

http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.matrox.com/graphics/en/products
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
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EVALUACIÓN Y CIERRE 

En la culminación de las pruebas del proyecto se realizará una evaluación en 

torno al trabajo realizado y un informe donde se detalla si se cumplió con los 

objetivos definidos en un principio,  bajo un lenguaje técnico, siendo lo más 

explícito posible ya sea la respuesta esperada positiva o negativa, detallando 

fechas y versiones de ejecución.   

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el seguimiento y control de las pruebas se llevarán a cabo comités técnicos 

de seguimiento periódico quincenal donde se evalúen los siguientes temas. 

 Avance de las pruebas según cronograma 

 Estado o resultado de las pruebas ejecutadas 

 Seguimiento a las incidencias reportadas según la ejecución de pruebas. 

 Se presentará plan de contingencia para aquellas incidencias de mayor 

impacto que sean de riesgo para el proyecto. 

ENTREGABLES DE PRUEBAS 

Los entregables de las pruebas serán elaborados de acuerdo a la estructura del 

entregable “Informe de Pruebas” solicitados en los términos de referencia para la 

fase de desarrollo y pruebas. 

Prueba Unitaria Módulo: Nombre_Módulo 

Caso de Uso Caso de Prueba Observaciones 

Resultad
o de 

Prueba 

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU
_NombreCasoUso.VersionP
orPrueba 

Desatacar ampliamente 
de existir errores y 
formas de corrección. 

 CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU
_NombreCasoUso.VersionP
orPrueba 

  

 Porcentaje de Aprobación      
TABLA 19: ENTREGABLES DE PRUEBAS 
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MATRIZ DE TIPIFICACIÓN DE PRUEBAS 

 

TIPO DE PRUEBAS TIPO DE PRUEBA 

Pruebas Unitarias Manual 

Pruebas de Funcionales Manual 

Pruebas de Integración Manual 

Pruebas de Regresión Manual 

Pruebas Sistema Manual 

Pruebas de Seguridad Manuales 

Prueba de Interfaz Manual 

Pruebas de Aceptación Manuales 

TABLA 20: MATRIZ DE TIPIFICACIÓN  

RECURSOS DEL PLAN DE PRUEBAS 

RECURSO HUMANO 

El recurso humano que debe estar disponible para la ejecución de las pruebas. 

En el siguiente cuadro se especifica el tipo de perfil necesario por tipo de prueba. 

Los perfiles mencionados no necesariamente corresponden a los enunciados en 

la metodología de pruebas, ya que allí se mencionan perfiles de apoyo al proceso 

de pruebas y aquí solo se mencionarán los perfiles que van a ejecutar las 

pruebas o que intervienen directamente en la prueba. 

TIPO DE PRUEBAS PERFIL DEL RECURSO HUMANO 

Pruebas Unitarias  Ingeniero Desarrollador. 

 Analista de Pruebas. 

Pruebas de Sistema  Ingeniero Desarrollador. 

 Analista de Pruebas. 

Pruebas de Regresión  Ingeniero Desarrollador. 

 Analista de Pruebas 

Pruebas Funcionales  Analista de Pruebas 

Pruebas de Seguridad  Ingeniero Desarrollador. 

 Analista de Pruebas 

 Arquitecto de Desarrollo. 

Prueba de interfaz  Analista de Pruebas 

Pruebas de Aceptación  Analista de Pruebas. 

 Usuario Funcional. 

TABLA 21: RECURSO HUMANO 
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RECURSO DEL SISTEMA 

Las pruebas se realizaran en un ambiente controlado y administrado por el 

DITEC; a continuación se describen las características de la infraestructura del 

ambiente de pruebas. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDAD CANTIDAD 

Servidor  Montar ambiente de Pruebas con la solución en proceso de 

desarrollo 

1 

Estaciones de Trabajo Con acceso al Servidor de Pruebas a través de la red. 7 

TABLA 22: RECURSO SISTEMA 

CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

COMPONE

NTE 

CONFIGURACIÓN Acción Dirección de Acceso 

Ambiente 

de Pruebas 

 

Se levantan dos 

procesos .bat : 

apache-tomcat-

7.0.22_SOAP 

apache-tomcat-

7.0.22_ZK 

 

Tiene tareas 

programadas por si 

el servidor se 

reinicie se levanten 

los servicios con el 

Sistema Operativo. 

Contiene el proyecto cargado 
hasta el último corte. 
 
Se puede acceder a él sin 
afectar el código del proyecto. 

 

Se realiza Backup cada vez 
que se modifique los archivos 
.bat de forma local y externo. 

 

 

\\192.168.1.230\UGSis
temaAcademico_ZK 
 
\\192.168.1.230\acade
micosist (Nueva 
interface) 

TABLA 23: CONFIGURACIÓN AMBIENTE PRUEBAS 

ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES 

La administración de versiones que se probarán será el mecanismo ideal, para 

controlar los entregables de pruebas y los cambios que estos sufrirán en la etapa 

de corrección de incidencias reportadas. De acuerdo a lo anterior la 

administración de versiones contempla las siguientes etapas: 

  

file://192.168.1.230/UGSistemaAcademico_ZK
file://192.168.1.230/UGSistemaAcademico_ZK
file://192.168.1.230/academicosist
file://192.168.1.230/academicosist
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EVALUACIÓN DE PRUEBAS EJECUTADAS  
 

Se mostrará los criterios de ejecución, evaluación, terminación y suspensión de 

las pruebas. 

 

CRITERIOS DE INICIO DE EJECUCIÓN 

A continuación se señalan las condiciones mínimas que se deben presentar para 

iniciar la ejecución de las pruebas: 

 Se poseen un conjunto de pruebas con escenarios claros. 

 El ambiente de pruebas es el apropiado. 

 Todos los artefactos requeridos se encuentran disponibles. 

 Se recibió la Versión del Software para pruebas con su correspondiente 

informe. 

 Los recursos están disponibles. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación estarán dados de forma independiente para cada tipo 

de pruebas; el siguiente cuadro muestra los criterios de evaluación generales de 

las pruebas ejecutadas. 

TIPO DE PRUEBAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas Unitarias  100% 

 Evaluación por Componente  

Pruebas Funcionales  100% 

 Evaluación por caso de por pantalla  

Pruebas de Integración  100% 

 Evaluación de la Unión de Los módulos  

Regresión  100 % 

 Verificación de las capas 3, Pruebas anteriores 

Pruebas de Sistema  100% 

 Prueba de secuencia 

Pruebas de Seguridad  100% 

 Seguimiento de  la arquitectura del sistema 

Prueba de Interfaz  100% 

 Seguimiento de Interfaz y contenido 

Pruebas de Aceptación  100% 

 Requerimientos generales de autoridades, 

indicadores - CEAACES 

TABLA 24: CRITERIO DE EVALUACIÓN  
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CRITERIOS DE TERMINACIÓN 

 

A continuación se señalan los criterios de terminación de las pruebas a ejecutar. 

 Se ejecutaron todas las pruebas del sistema. 

 Todas las pruebas se ejecutaron de acuerdo a los criterios de evaluación. 

 Los incidentes encontrados en las pruebas fueron corregidos y probados 
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Presentación de Informes 

modulares del Sistema 

Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema a probarse se inició el 19 de Noviembre del 2013, en el cual 

intervinieron 17 estudiantes, asignados a las aéreas de: arquitectura y seguridad 

(1), base de datos (1), procesos del sistema global (1), prueba de sistemas 

global (1), desarrollo (6) y pruebas (6), por motivos de desempeño existirán 6 

módulos, por cada uno de ellos, participaran un desarrollador y un testar. 

El resultado de la pruebas serán evaluadas en un rango de 1% al  100%, 

presentando de esta manera un 100% libre de errores y en decremento la 

presencia de errores. 

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 

Esta son unas Post-Pruebas,  la necesidad de realizarlas se basó en que los 

desarrolladores debieron crear su propio MER (Modelo Entidad Relación) y a 

partir de ellos, plantear el diseño de las pantallas claro está que en un inicio solo 

se verifico que el ingreso desde la pantalla a la Base de datos se realizara sin 

novedad alguna. 
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Módulo Horario 

PRUEBA  TOTAL 

  

Validación y Verificación 100 % 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo Evaluación 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo Seguridad 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo syllabus o Planificación 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 
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Módulo Malla  

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo de Solicitudes 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo de asistencias 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo Personas 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 
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Módulo Matriculación 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Módulo notas 

PRUEBA  TOTAL 

Validación y Verificación 100% 

Cumplimiento de estándares de BD 100% 

 

Conclusión:  

Las pruebas de verificación y validación muestran un porcentaje del 100% libre 

de errores, descartando el ingreso de datos basura a la base de datos, este 

porcentaje se obtuvo de la iniciática de conocimientos a plantear en el trascurso 

del desarrollos estableciendo este informe como base e inicio a lo que 

programarlo en posteriores días. 
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PRUEBAS 

Versión #1  

Módulo de Horario 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Horarios Unitarias 63% 

  Funcionales 32% 

  Integración 15% 

  Regresión 8% 

  Sistema 45% 

  Seguridad  70% 

  Aceptación 40% 

  Interfaz 65% 

   Total  14% 

 

Pruebas Unitarias:  

Las pruebas unitarias dieron como resultado un 63% de efectividad, 

presenciando un 37% de errores debido a inconsistencias en el manejo de 

estándares de programación en cuanto a validaciones y verificaciones. 

El estándar de programación tuvo déficit debido a que se guardaba datos basura 

a la base en primera estancia.  

 

Pruebas Funcionales:  

La funcionabilidad fue poco favorable, encontrándose 32% de fallos, la mayor 

parte se localizó en el almacenamiento de datos en secuencia y presenciando la 

quema de información en cuanto en combos. 

La mayoría de las pantallas tenían las mismas dificultades, asunto que impedía 

seguir una secuencia en las pruebas del sistema. 
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Prueba de Integración: 

Esta prueba fue una de las más críticas debido a que la integración fue motivo un 

15% de efectividad y un 85% de error,  destacando que faltaban métodos y 

servicios desde otros módulos para la funcionabilidad del módulo de evolución. 

En muchos de los casos, se notó la ausencia de privilegios en la administración 

de usuarios 

 

Prueba de Regresión 

Los errores encontrados en las pruebas unitarias, funcionales e integración 

fueron mencionados al programador, el cual debió modificar aspectos para 

logran un buen funcionamiento, logró mejorar un 8% dejando a un 92% aun con 

fallos, que impedía en funcionamiento ordenado y secuencial del módulo. 

 

Prueba de Sistema 

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

cuanto al menú, pero mostraba opciones en pantalla acorde al perfil ingresado. 

Presenta un porcentaje de efectividad de  45%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil pero no permitía ingresar correctamente los usuarios por lo 

que tuvo un porcentaje de efectividad del 70%.   

 

Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación presentaron un 40% de 

resultados esperados. Algunos mensajes no estaban acordes a la función que se 

realizó en las pruebas. 

 

Pruebas de Interfaz: Las pruebas de interfaz presentaron un 65% de 

resultados esperados. En vista de que existían botones que no están acorde al 

formato establecido en el desarrollo y pantallas no concluidas. 
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Módulo de Ingreso 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado de 
errores 

Ingreso Unitarias 60% 

  Funcionales 25% 

  Integración 70% 

  Regresión 32% 

  Sistema 70% 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 40% 

  Interfaz 60% 

   Total  37% 

 

Pruebas Unitarias: 

En las pruebas unitarias se valorizaron varios escenarios donde se encontraron 

campos que aceptaban caracteres especiales, o componentes daban fallos, 

asignándole a esta versión un porcentaje de efectividad del 60% y un 40% de 

fallos debido a la falta de validaciones en las casillas de ingreso, que permitían el 

almacenamiento de datos basura a la base de datos .  

 

Pruebas Funcionales: 

La funcionalidad del módulo está en un 70% de efectividad, dejando un 30% de 

errores y fallos debido a que el ingreso de datos no podría ser modificado ni 

eliminados, impidiendo de esta manera correcciones de datos por parte del 

usuario, dificultando ciertas funcionalidades. Con las pruebas realizadas se 

estableció que hay campos que podrían omitirse, también que se puedan 

incorporar nuevas funcionalidades,   la pantalla Consulta Asignaturas Actuales 

aún se encuentra en desarrollo. 
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Prueba de Integración: 

Esta prueba fue una de las más críticas ya que su porcentaje de efectividad es 

del 25%, el restante presenta errores debido a la falta de servicios que debía 

recibir de módulos ajenos, impidiendo la correcta integración de este módulo 

hacia el sistema global, no están habilitados los check Sancionado y Gratuidad si 

no se le va a dar uso se considera omitirlos. 

 

Prueba de Regresión 

Esta prueba es la unión de las pruebas unitarias, funcionales e integración, las 

mismas que fueron corregidas, en un 32% de efectividad, dejando un restante 

de errores, que deberían ser corregidos en otras instancias.   

 

Prueba de Sistema 

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

cuanto al menú, pero  no mostraba opciones en pantalla acorde al perfil 

ingresado se presentan con un porcentaje de efectividad de  70%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil, se mantuvo la confidencialidad e integridad de los datos, 

por ello su efectividad fue de un 100%.   
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Pruebas de Aceptación:  

Las pruebas de aceptación del modelo en general están en un 40% de resultados 

esperados, ya que se espera que en las pruebas siguientes realizadas los errores 

encontrados sean corregidos.  

 

Pruebas de Interfaz:  

En las pruebas de Interfaz se consideró que se tiene una efectividad de un 60 %,  

ya que en un 40%  hay palabras que deben cambiar, utilizar mayúsculas y tildes, 

reconsiderar tamaños de cajas de texto y alineación que se debería de corregir. 
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Módulo de syllabus  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Syllabus Unitarias 75% 

  Funcionales 80% 

  Integración 78% 

  Regresión 55% 

  Sistema 100% 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 83,90% 

  Interfaz 100% 

  Total  46% 

 

Pruebas Unitarias:  

Las pruebas realizadas en cuanto al syllabus, detalle contenido y bibliografía, se 

pudo ingresar información correspondiente a cada una de las pantallas, pero se 

presentaron errores en validaciones y errores ortográficos por lo cual la prueba 

se encuentra en un 75% en cuanto a los valores o resultados esperados. 

 

Pruebas de Funcionalidad 

Las pruebas realizadas en cuanto al syllabus, detalle contenido y bibliografía, se 

ingresó información en cada una de las pantallas por lo que la prueba se 

encuentra aprobada en un 80% 

 

Pruebas de Integración 

Las pruebas realizadas en cuanto al syllabus, detalle contenido y bibliografía, las 

cuales al momento de ejecutar diversas integraciones entre los módulos 

presentaron algunas fallas como el presentarse diversos errores al momento de 

interactuar o extraer información de una pantalla con otra y falta de mensajes 
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que ayude al usuario como guía del sistema la misma que se encuentra en un 

porcentaje del 78% 

Durante el piloto o las pruebas realizadas se observó que el tiempo de ejecución 

de las diferentes operaciones se encontraba en un tiempo no mayor a los 20 

segundos. 

Adicional se realizó pruebas en cuanto a seguridad se verifico que tanto 

estudiantes docentes o personal administrativo tengan asignados los privilegios 

(opciones en pantalla), que a cada uno de ellos corresponda se obtuvo un 

porcentaje del 100% siendo los mismos los resultados correctos o esperados.  

Todos los errores o fallas antes mencionadas fueron indicados al desarrollador 

nos reunimos y conversamos sobre ciertos cambios que se realizaría, para de 

esta manera tener un sistema optimo acorde a las necesidades establecidas, se 

le entrego al desarrollador un documento de Word con los prints tomados de 

cada error que se presentaba en cada prueba realizada. 

 

Prueba de Regresión 

Esta prueba es la unión de las pruebas unitarias, funcionales e integración, las 

mismas que fueron corregidas, en un 55% de efectividad, dejando un restante 

de errores, que deberían ser corregidos en otras instancias.   

 

Prueba de Sistema 

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

100%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil y por ello su efectividad fue de un 100%.   

 



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

47 

 

Pruebas de Aceptación:  

Las pruebas de aceptación del modelo en general están en un 83,90% de 

resultados esperados.  

 

Pruebas de Interfaz:  

En las pruebas de Interfaz se consideró que se tiene una efectividad de un 100 

ya que se respetó la reglas ortografías y todas las norma de presentación 
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Módulo de notas 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Notas Unitarias 71% 

  Funcionales 79% 

  Integración 77% 

  Regresión 55% 

  Sistema 100 % 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 83,90% 

  Interfaz 100% 

   Total  45 

 

Pruebas Unitarias:  

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso notas, ingreso recuperación, 

actualiza notas, se pudo ingresar información correspondiente a cada una de las 

pantallas, pero así mismo como los módulos anteriores se presentaron errores en 

validaciones y errores ortográficos por lo cual la prueba se encuentra aprobada 

en un 71% debido a que faltaban pantallas las cuales solo eran presentadas. 

Pruebas de Funcionalidad 

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso notas, ingreso recuperación, 

actualiza notas, se ingresó información en cada una de las pantallas por lo que la 

prueba se encuentra aprobada en un 79% debido a que faltaban pantallas las 

cuales solo eran presentadas. 

Pruebas de Integración 

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso notas, ingreso recuperación, 

actualiza notas, las cuales al momento de ejecutar diversas integraciones entre 

los módulos presentaron algunas fallas como el presentarse diversos errores al 

momento de interactuar o extraer información de una pantalla con otra la misma 

que se encuentra en un porcentaje del 77% 
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Durante el piloto o las pruebas realizadas se observó que el tiempo de ejecución 

de las diferentes operaciones se encontraba en un tiempo no mayor a los 20 

segundos. 

Adicional se realizó pruebas en cuanto a seguridad se verifico que tanto 

estudiantes docentes o personal administrativo tengan asignados los privilegios 

(opciones en pantalla), que a cada uno de ellos corresponda se obtuvo un 

porcentaje del 100% siendo los mismos los resultados correctos o esperados.  

Todos los errores o fallas antes mencionadas fueron indicados al desarrollador 

nos reunimos y conversamos sobre ciertos cambios que se realizaría, para de 

esta manera tener un sistema optimo acorde a las necesidades establecidas, se 

le entrego al desarrollador un documento de Word con los prints tomados de 

cada error que se presentaba en cada prueba realizada. 

 

Prueba de Regresión 

Esta prueba es la unión de las pruebas unitarias, funcionales e integración, las 

mismas que fueron corregidas, en un 55% de efectividad, dejando un restante 

de errores, que deberían ser corregidos en otras instancias.   

 

Prueba de Sistema 

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

100%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil y por ello su efectividad fue de un 100%.   
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Pruebas de Aceptación:  

Las pruebas de aceptación del modelo en general están en un 83,90% de 

resultados esperados.  

 

Pruebas de Interfaz:  

En las pruebas de Interfaz se consideró que se tiene una efectividad de un 100 

ya que se respetó la reglas ortografías y todas las norma de presentacion 
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Módulo de asistencias  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Asistencia Unitarias 84.43% 

  Funcionales 67% 

  Integración 60% 

  Regresión 55% 

  Sistema 71% 

  Seguridad  91% 

  Aceptación 94,56% 

  Interfaz 100% 

   Total  45 

 

Pruebas Unitarias:  

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso asistencia, actualiza asistencia y 

reporte asistencia, se pudo ingresar información correspondiente a cada una de 

las pantallas, pero así mismo como en el módulo de syllabus se presentaron 

errores en validaciones y errores ortográficos por lo cual la prueba se encuentra 

aprobada en un 80%. 

Pruebas de Funcionalidad 

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso asistencia, actualiza asistencia y 

reporte asistencia, se ingresó información en cada una de las pantallas por lo que 

la prueba se encuentra aprobada en un 82% debido a que en la pantalla del 

reporte de asistencia no presentaba lo esperado. 

Pruebas de Integración 

Las pruebas realizadas en cuanto al ingreso asistencia, actualiza asistencia y 

reporte asistencia, las cuales al momento de ejecutar diversas integraciones 

entre los módulos presentaron algunas fallas como el presentarse diversos 

errores al momento de interactuar o extraer información de una pantalla con otra 

la misma que se encuentra en un porcentaje del 78% 
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Durante el piloto o las pruebas realizadas se observó que el tiempo de ejecución 

de las diferentes operaciones se encontraba en un tiempo no mayor a los 20 

segundos. 

Adicional se realizó pruebas en cuanto a seguridad se verifico que tanto 

estudiantes docentes o personal administrativo tengan asignados los privilegios 

(opciones en pantalla), que a cada uno de ellos corresponda se obtuvo un 

porcentaje del 100% siendo los mismos los resultados correctos o esperados.  

Todos los errores o fallas antes mencionadas fueron indicados al desarrollador 

nos reunimos y conversamos sobre ciertos cambios que se realizaría, para de 

esta manera tener un sistema optimo acorde a las necesidades establecidas, se 

le entrego al desarrollador un documento de Word con los prints tomados de 

cada error que se presentaba en cada prueba realizada. 

 

Prueba de Regresión 

Esta prueba es la unión de las pruebas unitarias, funcionales e integración, las 

mismas que fueron corregidas, en un 55% de efectividad, dejando un restante 

de errores, que deberían ser corregidos en otras instancias.   

 

Prueba de Sistema 

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

100%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil y por ello su efectividad fue de un 100%.   

 

Pruebas de Aceptación:  
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Las pruebas de aceptación del modelo en general están en un 83,90% de 

resultados esperados.  

 

Pruebas de Interfaz:  

En las pruebas de Interfaz se consideró que se tiene una efectividad de un 100 

ya que se respetó la reglas ortografías y todas las norma de presentacion 

 

 

 

 

 

  



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

54 

 

Módulo de Evaluación 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Evaluación Unitarias 73% 

  Funcionales 52% 

  Integración 25% 

  Regresión 12% 

  Sistema 75% 

  Seguridad  97% 

  Aceptación 69% 

  Interfaz 70% 

  Total 30%  

 

Pruebas Unitarias:  

Las pruebas unitarias dieron como resultado un 73% de efectividad, 

presenciando un 27% de errores debido a inconsistencias en el manejo de 

estándares de programación en cuanto a validaciones y verificaciones. 

El estándar de programación tuvo déficit debido a que se guardaba datos basura 

a la base en primera estancia.  

 

Pruebas Funcionales:  

La funcionabilidad fue poco favorable, encontrándose 52% de fallos, la mayor 

parte se localizó en el almacenamiento de datos en secuencia y presenciando la 

quema de información en cuanto en combos. 

La mayoría de las pantallas tenían las mismas dificultades, asunto que impedía 

seguir una secuencia en las pruebas del sistema. 
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Prueba de Integración: 

Esta prueba fue una de las más críticas debido a que la integración fue motivo un 

25% de efectividad y un 75% de error,  destacando que faltaban métodos y 

servicios desde otros módulos para la funcionabilidad del módulo de evolución. 

En muchos de los casos, se notó la ausencia de privilegios en la administración 

de usuarios 

 

Prueba de Regresión: 

 Los errores encontrados en las pruebas unitarias, funcionales e integración 

fueron mencionados al programador, el cual debió modificar aspectos para 

logran un buen funcionamiento, logró mejorar un 12% dejando a un 88% aun 

con fallos, que impedía en funcionamiento ordenado y secuencial del Módulo 

 

Prueba de Sistema:  

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

cuanto al menú, pero mostraba opciones en pantalla acorde al perfil ingresado. 

Presenta un porcentaje de efectividad de  75%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil.   
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Pruebas de Aceptación: 

 Las pruebas de aceptación presentaron un 69% de resultados esperados. 

Algunos mensajes no estaban acordes a la función que se realizó en las pruebas. 

 

Pruebas de Interfaz:  

Las pruebas de interfaz presentaron un 70% de resultados esperados. En vista 

de que existían botones que no están acorde al formato establecido en el 

desarrollo. 
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Módulo de Malla  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Malla Unitarias 65% 

  Funcionales 75% 

  Integración 75% 

  Regresión 55% 

  Sistema 65% 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 84% 

  Interfaz 78% 

  Total  48% 

 

Pruebas Unitarias:  

Se procedió a realizar las pruebas unitarias en la primera fase nos encontramos 

con que no tenías un orden al inicio por que los estándares no estaban 

planteados pero se procedió con las pruebas para que sea funcional en cada 

etapa de ingreso modificación o excepción de la opción a presentar. 

Para  esta primera fase con respecto a las pruebas de la malla curricular tenemos 

que para el 65% de las pruebas fueron aceptadas y el 35% con posibles errores 

que fueron resuelto al momento de su implementación   y desarrollo  para una 

segunda fase. 

 

Pruebas de Funcionalidad:  

En esta fase de la malla curricular nos encontramos que no teníamos la 

visualización de las grafica de la malla es decir que no podíamos presentar la 

secuencias de las carreras en forma graficas 
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Pruebas de Integración: 

 Esta fase de la pruebas no contábamos con algunos servicio para ver la 

eficiencia del módulo en su funcionamiento 

 

Prueba de Regresión.- Esta prueba contiene las tres pruebas anteriormente 

mencionadas, presentando que se ha realizado corrección de errores, dando 

como resultado un 55% libre de errores, el restante aun presenta errores que se 

deberán corregir en la segunda versión. 

 

Prueba de Sistema.- el 65% se presenta libre de errores, demostrando la 

presencia de fallos en cuanto al acceso de opciones indebidas por perfiles, 

creando una serie de problemas. 

 

Prueba de seguridad.- el sistema se muestra libre de errores en cuanto al 

acceso, ya que cuenta con las restricciones debidas de acceso, con un usuario y 

contraseña 

 

Prueba de Aceptación: Mediante la asistencia de un usuario externo tenesmos 

que el sistema se muestra aceptable en un 84% libre de errores, se destacan 

problema en cuanto a la escritura de las opciones y el usuario a presenciado 

faltas ortográficas en las pantallas 

 

Prueba de interfaz: En la parte de la interfaz graficas nos encontramos que 

nos falta un poco de  definir los módulos ya que teníamos un desorden en su 

presentación por eso el 78% del módulo esta aceptable para los usuarios puedan 
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tener un diseño aceptable   dejando un 22%  la  falta de errores  referente al 

diseño que se presentaban al momento de visualizar las pantallas del módulo de  

 

  



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

60 

 

Módulo de Matriculación 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Matriculación Unitarias 70% 

  Funcionales 65% 

  Integración 25% 

  Regresión 32% 

  Sistema 100 % 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 80% 

  Interfaz 70% 

      

 

Pruebas Unitarias: 

 En las pantallas que se obtuvo en la primera liberación solo se obtuvieron 3 

form, los cuales eran dos mantenedores para ingresar los estados de la 

matriculación y el estado de la documentación de la matrícula, además de la 

pantalla de generación de cantidad de turnos que se van a generar por día. 

En lo que respecta se hicieron las correcciones a las tres en el aspecto que no 

permita ingresar en los combos información, la faltas ortográficas y los mensajes 

que debe presentar al realizar una acción, obteniendo un porcentaje de 70% 

 

Pruebas de Funcionalidad 

En la funcionabilidad, las pantallas de estado matricula y estado documento 

guardan correctamente a la base de datos, en lo que respecta a la pantalla de 

turno aunque lo genera se tiene que validar todavía bastante cosas como que no 

me permita ingresar un turno cero o que no se crucen los horarios de los turnos 

generados por este motivo nos da una funcionabilidad del 65% de su función. 
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Pruebas de Integración 

En lo que se refiere a las pruebas de integración, pues las ventanas de estado 

matriculan y documentos interactuaron correctamente, teniendo problema solo 

con la ventana de turno en el aspecto de los turnos que se podía repetir. Por 

este motivo se da una porcentaje de 25% en lo que respecta con este tipo de 

pruebas. 

 

Prueba de Regresión: 

 Los errores encontrados en las pruebas unitarias, funcionales e integración 

fueron mencionados al programador, el cual debió modificar aspectos para 

logran un buen funcionamiento, logró mejorar un 32% dejando a un 68% aun 

con fallos, que impedía en funcionamiento ordenado y secuencial del Módulo 

 

Prueba de Sistema:  

La secuencia de los datos dependiendo del perfil de usuario, funcionaba en 

cuanto al menú, pero mostraba opciones en pantalla acorde al perfil ingresado. 

Presenta un porcentaje de efectividad de  100%. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil.  100% de efectividad 

 

Pruebas de Aceptación: 

 Las pruebas de aceptación presentaron un 80% de resultados esperados. 

Algunos mensajes no estaban acordes a la función que se realizó en las pruebas. 
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Pruebas de Interfaz:  

En las ventanas si se está respetando el formato que se estableció en el diseño 

conservando los colores y palabras claves en las ventanas. Se da un porcentaje 

de 70% por motivo que falta corregir ciertos mensajes de advertencia que se 

solicitó modificar. 
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Conclusión: 

Modulo Resultado 

Horario 14% 

Evaluación 30% 

Syllabus 46% 

Malla 48% 

Asistencias 45% 

Personas 37% 

Matriculación 20% 

Notas 45% 

Total 23% 

 

 

En la primera liberación de código, las pruebas dieron como resultado el 77% de 

fallos en todo el sistema, el 23% un mínimo que se encuentra libre de errores, el 

módulo de mayor fallo ha sido el de horarios, podrían ser motivados por el inicio 

apresurado de la programación, la falta de levantamiento de información, fue 

uno de los motivos más significativos, por la cual los desarrolladores basaron su 

inicio en necesidades establecidas por ellos, las mismas que después debieron 

adecuar, para cumplir con las necesidades propias del sistema. 

0%

20%

40%

60%
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El módulo de menor porcentaje de fallas fue el malla, donde las pruebas de 

regresión de la primera versión fueron corregidas en el mismo tiempo, haciendo 

de este módulo uno de los correctos en programación y funcionabilidad. 

El módulo de mayor importancia, Matriculación, presento un significativo retraso 

en su avance y un 20% libre de errores, el mismo que en los resultados de las 

pruebas demostró que tiene falencias, siendo este el segundo módulo de mayor 

presencia de errores 
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Versión #2 

Módulo de Ingreso 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad 100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de Regresión 

Las pruebas surgidas en el inicio de la versión 1 lograron ser resueltas y 

simplificadas, dándole un porcentaje de efectividad óptimo de un 100%, 

descartando la presencia de errores, recordando que la pruebas de regresión se 

las realizo en base a las pruebas fallidas de las pruebas unitarias, funcionales e 

integración 

 

Prueba de Sistema: 

El 55% de errores que se encontraron en la versión uno se descartaron en la 

siguiente versión, dando como resultado un sistema libre de errores en cuanto al 

módulo. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil,  100% de efectividad. 

 

Pruebas de Aceptación:  

El 60% de fallos encontrados en la primera versión, resultaron solucionados, se 

corrigió los mensajes incoherentes, las pantallas eran entendibles y acorde a las 

necesidades que se las planteaba desde el inicio de su desarrollo.   
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Pruebas de Interfaz:  

Los botones y las pantallas inconclusas que fueron el motivo de fallos, se 

corrigieron, dando en esta versión un 100% de efectividad. 
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Módulo de Horario 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

 Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad  100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de Regresión 

Las pruebas surgidas en el inicio de la versión 1 lograron ser resueltas y 

simplificadas, dándole un porcentaje de efectividad óptimo de un 100%, 

descartando la presencia de errores, recordando que la pruebas de regresión se 

las realizo en base a las pruebas fallidas de las pruebas unitarias, funcionales e 

integración 

 

Prueba de Sistema: 

El 3% de errores que se encontraron en la versión uno se descartaron en la 

siguiente versión, dando como resultado un sistema libre de errores en cuanto al 

módulo. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil,  100% de efectividad. 
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Pruebas de Aceptación:  

El 31% de fallos encontrados en la primera versión, resultaron solucionados, se 

corrigió los mensajes incoherentes, las pantallas eran entendibles y acorde a las 

necesidades que se las planteaba desde el inicio de su desarrollo.   

 

Pruebas de Interfaz:  

Los botones que fue el motivo de fallos, se corrigieron, dando en esta versión un 

100% de efectividad. 
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Módulo de syllabus  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad 100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de Regresión 

Efectividad óptimo de un 100%, descartando la presencia de errores, recordando 

que la pruebas de regresión se las realizo en base a las pruebas fallidas de las 

pruebas unitarias, funcionales e integración 

 

Prueba de Sistema: 

Resultado un sistema libre de errores en cuanto al módulo. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil,  100% de efectividad. 
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Pruebas de Aceptación:  

Todos los errores y fallos fueron corregidos, se corrigió los mensajes 

incoherentes, las pantallas eran entendibles y acorde a las necesidades que se 

las planteaba desde el inicio de su desarrollo.   

 

Pruebas de Interfaz:  

Los botones que fue el motivo de fallos, se corrigieron, dando en esta versión un 

100% de efectividad. 

 

  



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

71 

 

Módulo de notas 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad 100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de Regresión 

Efectividad óptimo de un 100%, descartando la presencia de errores, recordando 

que la pruebas de regresión se las realizo en base a las pruebas fallidas de las 

pruebas unitarias, funcionales e integración 

 

Prueba de Sistema: 

Resultado un sistema libre de errores en cuanto al módulo. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil,  100% de efectividad. 

 

  



SISTEMA ACADÉMICO 

DOCUMENTACIÓN GLOBAL 

 

 

 

     

72 

 

Pruebas de Aceptación:  

Todos los errores y fallos fueron corregidos, se corrigió los mensajes 

incoherentes, las pantallas eran entendibles y acorde a las necesidades que se 

las planteaban desde el inicio de su desarrollo.   

 

Pruebas de Interfaz:  

Los botones que fue el motivo de fallos, se corrigieron, dando en esta versión un 

100% de efectividad. 
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Módulo de asistencias  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad 100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de Regresión 

Efectividad óptimo de un 100%, descartando la presencia de errores, recordando 

que la pruebas de regresión se las realizo en base a las pruebas fallidas de las 

pruebas unitarias, funcionales e integración 

 

Prueba de Sistema: 

Resultado un sistema libre de errores en cuanto al módulo. 

 

Pruebas de Seguridad:  

Los accesos al sistema desde la fuente del administrador funcionaban, acorde a 

los accesos del perfil,  100% de efectividad. 

 

Pruebas de Aceptación:  

Todos los errores y fallos fueron corregidos, se corrigió los mensajes 

incoherentes, las pantallas eran entendibles y acorde a las necesidades que se 

las planteaban desde el inicio de su desarrollo.   
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Pruebas de Interfaz:  

Los botones que fue el motivo de fallos, se corrigieron, dando en esta versión un 

100% de efectividad. 
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Módulo de Evaluación 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

  Sistema 100% 

  Seguridad  100% 

  Aceptación 100% 

  Interfaz 100% 

      

 

Prueba de Regresión: Las pruebas surgidas en el inicio de la versión 1 

lograron ser resueltas y simplificadas, dándole un porcentaje de efectividad 

óptimo de un 100%, descartando la presencia de errores, recordando que la 

pruebas de regresión se las realizo en base a las pruebas fallidas de las pruebas 

unitarias, funcionales e integración  

 

Prueba de Sistema: El 3% de errores que se encontraron en la versión uno se 

descartaron en la siguiente versión, dando como resultado un sistema libre de 

errores en cuanto al módulo. 

 

Pruebas de Seguridad: Los accesos al sistema desde la fuente del 

administrador funcionaban, acorde a los accesos del perfil,  100% de efectividad. 

 

Pruebas de Aceptación: El 31% de fallos encontrados en la primera versión, 

resultaron solucionados, se corrigió los mensajes incoherentes, las pantallas eran 

entendibles y acorde a las necesidades que se las planteaba desde el inicio de su 

desarrollo.   
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Pruebas de Interfaz: Los botones que fue el motivo de fallos, se corrigieron, 

dando en esta versión un 100% de efectividad. 
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Módulo de Malla  

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

Malla Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad  100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de regresión: En esta fase de regresión damos por terminada la 

prueba de regresión es decir para esta prueba ya presentamos a la malla en su 

totalidad grafica como habíamos indicado en la fase anterior  teniendo el total 

requerido dando como un resultado aceptable en su culta gráfica. 

Prueba de sistema: Para esta prueba nos topamos con el 100% de sus 

pruebas dando por aceptado la funcionabilidad del sistema. 

Prueba de seguridad: En estas pruebas el módulo pasa por todas las etapas 

de seguridad que puedan ocasionar ya sea con la información a presentar 

dejando aceptada esta prueba. 

Prueba de aceptación: Las incidencias presentadas en estas pruebas se da por 

aceptado el buen funcionamiento del módulo obtenido los resultados evaluados, 

una vez terminado obliga a ejecutar nuevamente el plan de pruebas de 

aceptación hasta lograr una conformidad del 100%  respecto del documento de 

especificaciones de requerimiento 
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Prueba de interfaz: Con respecto a la pruebas de interfaz el módulo pasa dicha 

prueba teniendo la acogida necesaria del usuario que pretende presentar en  su 

forma amigable con fácil de presentar el resultado esperando referente a la malla 

curricular 
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Módulo de Matriculación 

Informe Modular 

Módulo Tipo de Prueba Resultado 

  Regresión 100% 

 Sistema 100% 

 Seguridad 100% 

 Aceptación 100% 

 Interfaz 100% 

 

Prueba de regresión: En esta fase de regresión damos por terminada las 

pruebas unitarias, funcionales e integración en las que se descarta la presencia 

de errores. 

Prueba de sistema: Para esta prueba encontramos con el 100% de sus 

pruebas dando por aceptado la funcionabilidad del sistema  

Prueba de seguridad: En estas pruebas el módulo pasa por todas las etapas 

de seguridad que puedan ocasionar ya sea con la información a presentar 

dejando aceptada esta prueba. 

Prueba de aceptación: Plan de pruebas de aceptación hasta lograr una 

conformidad del 100%  respecto del documento de especificaciones de 

requerimiento 

Prueba de interfaz: Con respecto a la pruebas de interfaz el módulo pasa dicha 

prueba teniendo la acogida necesaria del usuario que pretende presentar en  su 

forma amigable con fácil de presentar el resultado esperando referente a la malla 

curricular 
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CONCLUSIÓN SEGUNDA VERSIÓN 
 

 

Modulo Resultado 

Horario 100% 

Evaluación 100% 

Syllabus 100% 

Malla 100% 

Asistencias 100% 

Personas 100% 

Matriculación 100% 

Notas 100% 

Total 100% 

 

En esta versión se solucionaron y corrigieron todos los errores presentes en la 

primera versión, después de una ardua labor por parte del desarrollador y la 

persona de pruebas, se descarta fallos en el sistema, garantizando cumplir con 

cada uno de los requerimientos planteados al inicio de su elaboración. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 

Con la metodología en V se ha obtenido resultados afirmativos, permitiendo 

encontrar problemas en el manejo de estándares de programación y falencias en 

cuanto a validaciones dando como resultados en la primera versión de liberación 

de código un 23% de cumplimiento de requerimientos y en la segunda versión 

un 100%. 

Las informes de las pruebas unitarias en la mayoría de los módulos mostro un 

gran porcentaje de falencias, debido a la falta de validaciones en los campos de 

ingreso, el módulo de registro de estudiantes, docentes y personal administrativo 

fue uno los que presento este tipo de errores, debido a que su pantalla debía 

permitir el ingreso de datos de los diferentes perfiles, en la segunda versión de 

liberación de código, demostró la corrección de estas, y su correcto manejo de 

datos. 

Las pruebas de integración, realizadas al concluir el desarrollo de cada módulo, 

presento problemas debido a que se obvio ciertos estándares en la 

programación, esto reflejo en los informes un porcentaje elevado en falencias, 

los programadores debieron corregir el código para su posterior integración  ya 

exitosa. 

Con las pruebas de Interfaz y aceptación, realizadas en la primera versión de 

liberación de código, demostró que se no existían estándares en cuanto colores 

en botones y tipos de letra, apreciándose en pantalla una cierto desorden, esto 

fue corregido y en la segunda versión disminuyo el porcentaje de fallos de esta 

prueba. 
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Las pruebas de secuencia, no se realizó en la primera versión de liberación de 

código, debido a que los desarrolladores no definían los accesos por perfiles, en 

la segunda versión dio como resultado que los perfiles y accesos eran los 

correctos, sin presentar mayor inconveniente. 

Las prueba en la primera versión, dieron como resultado un porcentaje alto de 

errores y falencias en cada una de las pruebas realizadas, además que se 

realizaron con dificultad ya que dependían de liberaciones descoordinadas de 

código, dificultando al testar realizar sus informes. 

Los informes de pruebas muestran que el sistema está en un 100% libre de 

errores.    
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RECOMENDACIÓN 
 

El uso de la metodología en V, permitirá controlar, verificar, y analizar el 

cumplimiento de requerimientos, además de colaborar con el desarrollador en la 

detección  oportuna de fallos para su corrección. 

Las pruebas del sistema se deben realizar no solo a la par con el desarrollador, si 

no desde el proceso del levantamiento de información, esto permitirá optimizar 

esfuerzos y garantizar resultados. 

El uso de dos herramientas que automaticen las pruebas de carga, permitirán 

realizar las comparaciones necesarias. 

Plantear varias fechas de corte, permitiendo al teste, verificar el avance paulatino 

del desarrollo. 

Configurar un ambiente de pruebas, que permita revisar lo desarrollado, que 

tenga actualizado el código, y que al momento de probar no cause problemas 

con el sistema ni con la base de datos. 


