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RESUMEN 

 
 
 
El presente trabajo se centra en obtener calidad en un producto de software 
y garantizar el funcionamiento del sistema por medio de  realizar pruebas 
Funcionales y de validación donde se verificara el cumplimiento de los 
requerimientos del usuario. Se diseñaran y ejecutaran casos de pruebas 
que evaluaran y confirmaran el cumplimiento de  los requerimientos del 
sistema de Gestión de Lípidos. Con  la aplicación de estándares de calidad 
para la elaboración de casos de pruebas funcionales  y de validación para 
poder encontrar posibles errores que se corregirán con el propósito de 
obtener una buena calidad del sistema.  Existen en las literaturas muchas 
técnicas de pruebas, para el desarrollo del tema propuesto escogeremos 
las pruebas de caja negra que se ejecutaran en los módulos, para evaluar,  
validar la funcionalidad y el comportamiento de cada uno, garantizando así 
el aseguramiento de la calidad, los beneficiarios de gozar del resultado 
obtenidos, serán el personal (investigadores, docentes, pasantes) del 
laboratorio biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

 
 

 

This work focuses on obtaining quality software product and ensure system 
operation through functional testing and validation where compliance with 
user requirements are verified. They are designed and implemented test 
cases to assess and confirm compliance with the requirements of Lipid 
Management System. With the implementation of quality standards for the 
production of functional test cases and to find validation errors that will be 
corrected in order to get a good quality system. There are many techniques 
in the literature evidence for the development of the proposed theme will 
choose the black box testing to be performed on the modules to assess, 
validate the functionality and performance of each, ensuring quality 
assurance, the beneficiaries enjoy the result obtained will be the staff 
(researchers, teachers, trainees) biotechnology laboratory of the Faculty of 
Natural Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 
Existen muchos proyectos que al momento de ser implementados, han 

presentado fallos que afectan la calidad del software generando fracaso en 

la entrega del producto final. Por lo general en las empresas los usuarios 

finales, suelen encontrar errores cuando inician el uso del aplicativo.  

 

Ante este problema se  da a conocer que existen pruebas del software, que 

resultan ser fundamental en el desarrollo de un software, las cuales  

determinan el nivel de cumplimiento del software desarrollado de acuerdo 

a los requerimientos del sistema. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se propone seguir las metodologías de  

pruebas que se realizan a un software y así, analizar la  codificación, la  

carga funcional del sistema de gestión de lípidos, para lo cual se  utilizarán 

técnicas, estrategias, modelos y herramientas de software existentes, para 

ejecutar, pruebas de validación al diseño y obtener un software de calidad 

que se ajuste a las expectativas que se tiene en el laboratorio de biología 

en la Facultad de Ciencias Naturales.  

 

De igual manera para una mejor comprensión de la investigación se 

presenta una revisión de los principales contenidos, es decir, la estructura 



2 

 

que se sigue en los capítulos desarrollados, mismos que se muestran a 

continuación: 

 

El capítulo I, se centra en ubicar el problema, situación, causa y 

consecuencias, delimitación, los objetivos y alcances que se quieren llegar, 

así como la justificación y quienes se benefician de la realización de esta 

investigación. 

 

El capítulo II, detalla la fundamentación teórica, las clasificaciones de 

pruebas, tipos de pruebas, modelo de calidad, validación, mismas que se 

utilizaran para garantizar la calidad del sistema de Gestión de Lípidos. 

 

El capítulo III, describe las metodologías y modalidad del levantamiento de 

información, necesario para el análisis de la investigación,  así como las 

principales definiciones de la parte estadística la cual nos revela datos 

matemáticos en lo que basamos el análisis. 

 

El capítulo IV, muestra el marco administrativo, cronograma y 

presupuestos. 

 

El capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo de esta tesis. 
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                          CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

La facultad de Ciencias Naturales que se encuentra ubicada en la Av. Raúl 

Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo, la cual cuenta con un 

laboratorio de biotecnología, donde se realizan investigaciones 

experimentales,  científicas las cuales ayudan y aportan a la sociedad. 

 

Gráfico 1.-Facultad de Ciencias Naturales 

 
Elaborado: Katherine Coloma Castro 
Fuente: http://www.fccnnugye.com/ 

 
 
 
 

http://www.fccnnugye.com/
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Actualmente el laboratorio de biotecnología realiza investigaciones y 

experimentos, los cuales son almacenados en herramientas ofimáticas, 

como,  Microsoft Excel, donde se guardan datos, reportes, cálculos, 

tabulaciones y gráficos. Debido al gran volumen de información que se 

genera en el laboratorio y a lo lento que resulta estructurar un informe se 

planteó desarrollar en una plataforma informática que cubra estas 

necesidades. 

  

Para llevar un mejor control de las investigaciones se planteó desarrollar un 

proyectos de investigación en DIPA el cual permitió la unión de dos 

facultades; Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas en esta participa la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales, donde al participar decidieron implementar una plataforma 

de software que llevaría la gestión de las investigaciones. 

 

Siendo los gestores de contenido CMS (Content Management Systems), la 

herramienta a utilizar para el desarrollo del proyecto de gestión de lípidos, 

por su fácil manejo, interfaz gráfica,  edición de contenido por medio de sus 

formularios, multimedia además cuentan con elección de trabajar con varias 

bases de datos.   

 

Siendo Drupal el gestor de contenido a utilizar con la base de datos Mysql 

donde se almacenara los experimentos, imágenes, videos y demás 
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contenidos que deseen ingresar, guardar, teniendo la facilidad de editar, 

eliminar, consultar y actualizar cualquier elemento que deseen modificar. 

 

Es necesario la evaluación del sistema de Gestión de Lípidos por lo que debe 

probarse la funcionalidad de cada módulo creado del sistema y que el mismo 

cumpla con las necesidades de los usuarios. Con la aplicación de 

conocimientos previamente obtenidos para evaluar el sistema de gestión de 

lípidos y dar al usuario la calidad del sitio. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

 

El proyecto de la creación de un sistema de Gestión de Lípidos surge de la 

necesidad de automatizar los procesos realizados por los investigadores de 

biotecnología pertenecientes a la facultad de Ciencias Naturales de la 

universidad de Guayaquil, siendo la entidad intermediadora la Dirección de 

Investigación y Proyectos Académicos (DIPA), solicitando a estudiantes de 

la facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales la participación en el proyecto y así poder cumplir 

con las necesidades de la Facultad de ciencias Naturales. 

 

La información obtenida de los experimentos e investigaciones realizadas en 

el laboratorio de biotecnología es almacenada en una herramienta ofimática 

(Microsoft Excel) donde realizan los cálculos matemáticos y generan gráficos 
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de sus experimentos realizados. Con lo mencionado anteriormente el 

sistema de Gestión, almacenará la información de las investigaciones 

realizadas por los investigadores de la Facultad de Ciencia Naturales, 

permitiéndoles realizar consultas, actualización, eliminación, cálculos 

matemáticos entre otros.  

 

El sistema contara con la integración de módulos que una vez acoplados 

necesitan ser probados  para medir la parte funcional y validar si cumple con 

los requerimientos que pide La Facultad de Ciencias Naturales, de esta 

manera aseguramos la calidad del producto. Cabe señalar que cada módulo 

desarrollado deberá evaluarse su comportamiento. 

 

Para la evaluación del sistema se aplicaran pruebas que garantice el correcto 

funcionamiento y validen el correcto ingreso de los datos con sus respectivos 

gráficos  así como consulta, eliminación, actualización de cada uno de los 

experimentos ingresados. Las pruebas que se ejecutaran serán previamente 

estudiadas de diferentes literatura, y eligiendo la que mejor se ajuste al 

sistema. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

  
  

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

 

Fuente: Información obtenida al plantear el problema 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

 

 

Delimitación del Problema 

 
 

 
CAMPO: Universidad de Guayaquil. 

ÁREA: Laboratorio biológico de la Facultad de Ciencias Naturales. 

ASPECTO: Pruebas funcionales bajo las mejores prácticas de calidad del 

software.  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de pruebas en el sistema 

de gestión de lípidos. 

Inconsistencias del producto. 

Deficiencia en el 

almacenamiento, ingreso de la 

información. 

Perdida de los datos. 

Ausencia de pruebas 

funcionales a cada módulo. 

Presencia de errores e 

incompatibilidad al momento de 

integrar los módulos. 

Ausencia de casos de pruebas 

funcionales para saber el 

comportamiento del sistema  

Presencia de errores del sistemas 

de manera fortuita.  

Falta  de integración del  

sistema. 

No se descubrirá los defectos del 

sistema. 

No detectar fallos tempranos en 

el software. 

Incumplimiento en los 

requerimientos del software y falta 

de calidad. 
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TEMA: Pruebas aplicado a la validación, diseño y carga funcional del 

sistema de gestión de lípidos. Propuesta de aplicación de las mejores 

prácticas basadas en la calidad del sistema. 

 

Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo lograr que pruebas aplicado a la validación, diseño y carga 

funcional del sistema de Gestión de Lípidos para la facultad de Ciencias 

Naturales cumpla con la correcta funcionabilidad y calidad de un producto 

de software? 

 

 

Planteamiento 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El sistema de Gestión de Lípidos realizado por estudiantes de 

la facultad de Ciencias Matemáticas y física de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales se desarrolló durante un periodo de 8 meses; 

siendo los beneficiarios del sistema el personal del laboratorio de 

Biotecnología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales.  

 

Claro: El diseño, implementación, análisis y validación de los casos de 

pruebas serán implementados en el Sistema de Gestión de Lípidos, para 

su respectiva verificación de los resultados y sus respectivas correcciones,  

evitando fallos en el sistema a la hora de la puesta en producción. 
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Evidente  En el desarrollo del software es importante medir la calidad del 

mismo existiendo muchas formas de garantizar la calidad. Las pruebas son 

una forma de evaluar el Sistema de Gestión de Lípidos ya que verificaran 

el cumplimiento de los requerimientos y estándares solicitados por el 

laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales 

garantizando la calidad del producto. 

 

Relevante: Ofrecer al laboratorio de Biotecnología, un producto donde se 

cumplan con todos los estándares y requerimientos solicitados, 

garantizando un sistema de calidad y lograr  la satisfacción del cliente. 

 

Factible: La implementación del Sistema de Gestión de Lípidos ayudara a 

la automatización de la información obtenida de las  investigaciones 

realizadas en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Naturales, por lo cual se garantiza la validación de todos los procesos 

realizados en el sistema y comparación de los requerimientos funcionales, 

para brindar calidad del Sistema. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la funcionalidad del sistema de gestión de lípidos aplicando 

pruebas de validación al diseño, para obtener un software de calidad 

que se ajuste a las demanda de la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar casos de pruebas que permitan evaluar el funcionamiento 

del sistema de gestión de lípidos. 

 

 Ejecutar los casos de pruebas para validar y evaluar el 

comportamiento del sistema. 

 

 Validar los resultados de los casos de pruebas ejecutados para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones de los usuarios y 

garantizar calidad del producto. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

 Definir los casos de pruebas para la evaluación del Sistema. 

 Ejecución de los casos de pruebas en los módulos evaluando el 

comportamiento funcional del sistema. 
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 Validar que el sistema no presente errores al momento de ingreso 

de ensayos de los experimentos. 

 Registro de los resultados de la ejecución de las pruebas y el  

cumplimiento de las especificaciones del usuario. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El desarrollo del software se ha convertido en la ayuda de muchas 

personas, empresas, instituciones, etc. Ya que por medio de ellos se logra 

la automatización de muchos proceso que se realizan manualmente, 

además cuenta con la capacidad de almacenar grandes volúmenes de 

información sea está considerada como base de datos, los mismo que a su 

vez exigen calidad en el producto final. Por este  motivo esta investigación 

se centra en la utilización de las metodologías y técnicas de pruebas 

aplicándolas al sistema de Gestión de Lípidos, para cumplir con los 

estándares de calidad del software. 

 

Las pruebas de software constituyen uno de los procesos más importantes, 

ya que permiten asegurar la calidad de los productos de software (MALA, 

D.J., MOHAN V., and KAMALAPRIYA. M., 2010). Es por este motivo la 

planificación, diseño, ejecución de pruebas funcionales en el Sistema de 

Gestión de Lípidos. Con la implementación de las técnicas y tipos de 
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pruebas expuesto en esta investigación, se realizara un análisis de la 

codificación y diseño funcional en cada uno de los módulos del sistema. 

 

Luego del análisis y la implementación de las pruebas se analizara los 

resultados que se obtuvieron, encontrando errores y fallos en cada uno de 

los módulos del sistema, y así realizar las respectivas correcciones, para 

cumplir con los requerimientos y garantizar la calidad del sistema. 

 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

 

 

El proyecto del software de Gestión de Lípidos ayudara a automatizar los 

procesos realizados por el personal del laboratorio de Biotecnología de la 

facultad de Ciencias Naturales, teniendo una base de datos donde podrán 

almacenar todas las investigaciones y resultados de los experimentos a 

realizarse, así también con módulos, gráficos, galerías, contactos, para 

poder dar a conocer a los estudiantes de la carrera las actividades 

realizadas en el laboratorio.  

 

Con los resultados de la investigación de la tesis se implementaran todos 

los conocimientos, técnicas y herramientas para la obtención de un 

producto confiable, accesible y sin fallas, logrando el cumplimiento de los 
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requerimientos y estándares obteniendo como producto final un Software 

de calidad. 

 

Cuáles Serán los beneficios 

 

 

 

Los beneficios que se obtendrá con la implementación del proyecto de 

gestión de Lípidos para el personal del laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Naturales serán: facilidad del almacenamiento de los 

datos, visualizaciones de las imágenes,  y podrán tener accesibilidad a 

todas las investigaciones y experimentos almacenados en la base de datos.  
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CAPÍTULO II  -  MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 
Actualmente el aseguramiento de la calidad del software debe cumplir con 

las especificaciones dadas por los clientes, además debe mostrar  

competitividad, confiabilidad, seguridad, durabilidad del producto, siendo  

objetivo de los desarrolladores; la evaluación, el control de la calidad 

durante el ciclo de vida del software, para así reducir los costes el tiempo y 

los fallos del sistema. 

 

Unos de los indicadores del aseguramiento de la calidad son las pruebas 

de Software. Las pruebas evalúan el comportamiento interno, externo de 

los componentes y la funcionalidad del software. Existiendo en las 

literaturas, diferentes técnicas de pruebas, tipos de pruebas y herramientas 

con las cuales se prueban el software. 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, es necesario que el sistema 

de Gestión de lípidos sea sometido a pruebas, para garantizar la calidad en 

el producto. Por medio de la planificación, diseño, y ejecución de las 

pruebas que medirán la funcionalidad que tiene el sistema. En el marco 

teórico se hace referencia a las pruebas existentes para evaluar un 
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software pero se realizaran las pruebas que más se ajuste a los 

requerimientos del sistema. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICION 

 

 

PRUEBAS 

 

Es una actividad que se realiza para evaluar el producto, identificando 

problemas y defectos, para mejorar y garantizar la calidad. 

 

VERIFICACIÓN  

 
Actividad que se realiza para evaluar, revisar, y comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, si cumple con las especificaciones de 

requerimientos. 

 

VALIDACIÓN  

 
Actividad que se realiza para evaluar el sistema, determinando en qué 

momento se satisface con  los requerimientos especificados. 
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(Boehm, 1984), utiliza dos preguntas para diferenciar las palabras 

validación y verificación “verificación: ¿Estamos elaborando correctamente 

el producto?, Validación: ¿Estamos elaborando el producto correcto?”. 

 

ERROR 

Equivocación de idea, expresión, opinión realizada por una persona. 

 

FALLA 

 

Es una desviación entre la especificación de un componente y su 

comportamiento, es una producida por uno o más errores. (Sommerville, 

2005). Comportamiento no esperado al momento de verificar el sistema. 

DEFECTO 

 
Es un error de diseño o codificación que puede causar un comportamiento 

anormal de un componente. (Bernd & Dutoit, 2002). 

 

PRUEBA DE SOFTWARE 

 
 
Según (Pressman, 2010) define “la ingeniería de software como una 

disciplina o área de la informática que ofrece métodos y técnicas para el 

desarrollo y el mantenimiento de software de calidad que resuelve todo 

tipos de problemas“. La definición nos lleva a comprender que la ingeniería 

de software es un conjunto de etapas donde se realizan la ejecución de 
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procesos los cuales utilizan técnicas, conocimientos y habilidades que 

garantizan que un software sea de calidad. 

 

Las pruebas de software son constituidas como una etapa fundamental en 

el desarrollo del software ya que con ellas aseguramos la calidad del 

mismo. El objetivo de las pruebas es detectar a tiempo los posibles errores 

y fallos que se generen en el proceso de desarrollo y evaluar el 

comportamiento del software. Por medio de conocimientos, técnicas, 

herramientas y habilidades se analizara los requerimientos y 

especificaciones y se diseñaran pruebas que evalúen y verifiquen el 

correcto funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos del software  

 

Según (Bernd & Dutoit, 2002), “Las pruebas son el proceso de análisis de 

un sistema, o componente de un sistema, para detectar las diferencias 

entre el comportamiento especifico (requerido) y el observado (existente)”. 

Definiendo así al comportamiento del sistema de una manera dinámica ya 

que se verifican y analizan los resultados de las pruebas realizadas  y se 

comparan con el resultado esperado. 

 

En la ingeniería de software existen técnicas de pruebas, tipos de pruebas 

y cada uno de ellas nos lleva a evaluar el software en diferentes puntos de 

vistas para el desarrollador, por ejemplo desde pruebas funcionales, que 

parten desde los requerimientos y especificaciones del sistema hasta las 
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pruebas de fragmentos de código que consiste en llevar una 

estandarización del código desarrollado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

 

Una de las caracteristicas de las pruebas es encontrar el mayor numero de 

errores, para lograr este objetivo el tester debe entender el software y 

imaginarse de cómo puede fallar.Una buena prueba no es redundante ya 

que deben de diseñarse con el cuidado de que una misma prueba no tenga 

el proposito de otra, teniendo en cuenta que los recursos y el tiempo son 

limitados. 

 

PRUEBAS ESTRUCTURALES VS PRUEBAS FUNCIONALES 

 

 

PRUEBAS ESTRUCTURALES  

 

 

Las pruebas estructurales o también conocidas como pruebas de caja 

blanca  o pruebas de caja de cristal, son las que evalúan el comportamiento 

interno del software, esto quiere decir que tienen  acceso al código fuente. 

Existen dos tipos: pruebas estructurales estáticas que no necesitan la 

ejecución del código y pruebas estructurales dinámicas en donde si existe 

la ejecución del código fuente.  
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PRUEBAS FUNCIONAL 

 

 

Las pruebas funcionales o también conocidas como pruebas de caja negra, 

no evalúan el comportamiento interno del sistema ni tienen acceso al 

código fuente, su objetivo es evaluar el comportamiento externo del 

programa desarrollado,  analizando y verificando los resultados de acuerdo 

con las especificaciones funcionales y requerimientos del cliente.  

 

 

NIVELES DE PRUEBAS 

 

 

PRUEBAS UNITARIAS 

 

Las pruebas unitarias  también conocidas como pruebas de componentes 

o pruebas modulares son las que se preocupan en probar cada  módulo, o 

componente del sistema de manera aislada, evaluado la funcionalidad 

lógica del procesamiento interno de la codificación y la estructura de datos 

dentro de una unidad.  

 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  

 

Según (Pressmas, 2010), “Las pruebas de integración son una técnica 

sistemática para construir la arquitectura del software mientras se llevan a 

cabo pruebas para descubrir errores asociados con la interfaz. El objetivo 



20 

 

es tomar los componentes probados de manera individual y construir una 

estructura de programa que se haya dictado por diseño”. 

 

Cuando cada componente del sistema es probado unitariamente, se realiza 

la combinación de cada pieza para poder evaluar su comportamiento al 

momento de formar grupos más grande del sistema. Existen diferentes 

estrategias de realizar la integración de los componentes como lo son:  

 

 

 Integración incremental 

 Integración no incremental o Big Bang 

 

La integración no incremental o también conocida como Big Bang, prueba 

el sistema como un todo, esto quiere decir que no se podrá evaluar el 

comportamiento de cada módulo al integrarse con otro, hasta que todo el 

sistema esté completamente integrado.  

 

La integración incremental evalúa el comportamiento de cada componente 

al momento de integrarse con otro, verificando y comprobando la correcta 

integración de cada componente. Existen dos maneras de realizar la 

integración incremental, que son las siguientes:  
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 Top down. 

 Bottom up  

 

Top down o integra los módulos por medio de jerarquía de control, 

comenzando la integración desde el modulo principal de control (programa 

principal), hacia los módulos subordinados (hacia abajo), probando primero 

los módulos con jerarquía más alta.  

 

 

Gráfico 2: Integración Descendente 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: datateca.unad.edu.com 
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Bottom up integra los módulos ascendente, empezando con los módulos 

de niveles inferiores hasta llegar a la integración con los módulos 

superiores y así probar la disponibilidad y funcionalidad de los módulos 

subordinados o niveles más bajos. 

 

 

Gráfico 3: Integración Ascendente 

 

 
Elaborado: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: datateca.unad.edu.com 
 
 
 
 

PRUEBAS  DE SISTEMA. 

 

Las pruebas del  sistema son las que evalúan el comportamiento completo 

del sistema una vez realizados la integración de los componentes del 

software. El objetivo de realizar las pruebas del sistema es evaluar el 
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comportamiento de los requerimientos funcionales y  no funcionales del 

sistema. 

 

 

Gráfico 4: Pruebas de Software 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: sites.google.com 

 
 
 
 

A continuación se describen los tipos de pruebas del sistema. 

 

 Prueba de Volumen este tipo de pruebas evalúan el 

comportamiento del sistema a partir de grande volúmenes de datos. 

Para la ejecución de esta prueba es necesario los recursos: 

procesadores y personas. 
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 Prueba de Estrés este tipo de prueba, somete al programa a una 

carga  exagerada de datos o actividades hasta que llegue al punto 

de colapsar, esta prueba se la realiza para identificar los cuellos de 

botellas, y caída del sistema determinando la solidez del software y 

el comportamiento frente a la superación de carga esperada. Para 

esta prueba se necesita los recursos de personas y procesadores. 

 Prueba de Usabilidad El objetivo de esta prueba es encontrar 

errores de uso al momento de la interacción del sistema con el 

cliente. 

 Pruebas de Seguridad La seguridad en un software significa la 

confidencialidad e integridad de toda la información y las pruebas de 

seguridad tienen como objetivo comprobar que los mecanismos 

utilizados para la  protección del sistemas, los proteja de cualquier 

ataque. 

 Pruebas de Almacenamiento Verifican la capacidad que tiene un 

sistema en almacenar grande volúmenes de datos, en sus discos 

fijos y removibles. 

 Pruebas de Configuración consiste en probar que el sistema 

funcione en diferentes configuraciones de hardware y software. 
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PRUEBAS DE REGRESIÓN 

 

Después de realizadas las pruebas de integración de nuevos módulos, el 

software cambia debido a correcciones de las fallas encontradas en esta 

etapa. Las pruebas de regresión ayudan a garantizar que los cambios 

(debidos a pruebas o por otras razones) no introducen comportamiento no 

planeado o errores adicionales. (Pressmas, 2010). 

 

PRUEBAS DE HUMO 

 

Las pruebas de humos son utilizadas en software complejos y que tienen 

un corto tiempo crítico, teniendo como objetivo valorar constantemente el 

proyecto de extremo a extremo para conocer los problemas principales,  

reduciendo gran cantidad de errores que se descubrirían a la hora de 

integrar cada parte del sistema. 

 

 Los beneficios que hay a realizar estas pruebas son: 

 

 Minimizan los riesgos de integración, ya que se prueba diariamente, 

encontrando así, errores de incompatibilidad en una etapa  temprana de 

integración. 

Mejora la calidad del producto final, debido que las pruebas de humo se 

orientan a la integración diaria, se descubren tempranos errores de diseño 
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de arquitectura, errores funcionales, los cuales son corregidos y mejoran la 

calidad del producto.  

 

 

TÉCNICAS DE PRUEBA 

 

Las técnicas de pruebas se clasifican en: 

 Técnicas de Caja Negra. 

o Partición de Equivalencia. 

o Análisis de Valor Límite. 

o Grafo Causa y Efecto. 

o Prueba de Casos de Usos. 

 

 Técnicas de Caja Blanca. 

o Pruebas de camino básicos. 

o Pruebas de condición. 

o Pruebas de Flujo de los Datos. 

o Pruebas de bucles. 

 

 Técnicas según quien realiza las pruebas. 

o Pruebas de Aceptación 

o Pruebas Alfa y Beta. 
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TECNICAS DE CAJA NEGRA 

 

Las técnicas de prueba de caja negra o pruebas funcionales, evalúan el 

comportamiento funcional del sistema; es decir que prueba con un conjunto 

de condiciones de entradas, verificando si se cumple con los 

requerimientos funcionales del software. Las técnicas de pruebas de caja 

negra son un complemento para las técnicas de caja blanca, ya que se 

enfoca en la parte funcional del sistema, mas no en cómo está estructurado 

internamente.  

 

Gráfico 5: Caja Negra 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: www.eacallejasrectec.blogspot.com 

 
 

 

 
(Pressmas, 2010) Considera que con la aplicación de esta técnica de 

prueba de caja negra se pueden encontrar errores como: 

 

 Funciones incorrectas o faltantes. 

 Errores de interfaz. 

http://www.eacallejasrectec.blogspot.com/


28 

 

 Errores en la estructura de datos o en el acceso a la base de datos 

externa. 

 Errores de comportamiento o rendimiento. 

 Errores de inicialización y terminación. 

 

A continuación se describirán un conjunto de  casos de pruebas que utilizan 

las técnicas de pruebas de caja negra: 

 

Partición Equivalencia: Realiza casos de pruebas a partir de un conjunto 

de entradas del software, que se convierten en clases de datos válidos e 

inválidas por cada condición de entrada. Algunos autores describen que las 

condiciones de valores de entradas son: valores numéricos, rango de 

valores, conjunto de valores relacionados, valor booleano. (Pressmas, 

2010), define los lineamientos a seguirse de acuerdo a las clases de 

equivalencia: 

 

1. Si una condición de entrada especifica un rango, se definirá una 

clase equivalencia válida y dos inválidas. 

2. Si una condición de entrada requiere un valor especifico, se define 

una clase de equivalencia válida y dos  inválidas. 

3. Si una condición de entrada especifica un miembro de un conjunto, 

se define una clase de equivalencia válida y una inválida. 
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4. Si una condición de entrada es booleana, se define una clase válida 

y una inválida. 

 

Con la aplicación de estos lineamientos se identifican los valores para las  

clases de equivalencias y se definen los casos de pruebas por cada 

condición de entrada.  

 

Análisis de Valor Límite Por lo general se encuentran una gran cantidad 

de errores en los límites de un valor, que en el centro, por esta razón se 

desarrolló el análisis de valor límite como una técnica de diseño de casos 

prueba que complementa la partición equivalencia. Los casos de pruebas 

se diseñan tomando valores al borde de los valores de entrada y salida de 

la clase de equivalencia.  

 

Los lineamientos para el análisis de valor límite son similares a los de la 

partición de equivalencia, la diferencia es que los valores a y b asignados 

a la condición de entrada específica de un rango o entradas específicas de 

números de valores, estén por encima y por debajo de los valores 

asignados  de a y b. 

 

Grafo Causa y Efecto Ayuda a la elección sistemática de los casos de 

pruebas. Definiendo como Causa (condiciones de entradas o acciones de 
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usuarios) y efecto (acciones esperadas del sistema).Los grafos Causa y 

Efectos se basa en las especificaciones, identificando la causa y el efecto, 

transformándolos en grafos booleanos, convirtiéndolos en una tabla de 

decisión y Convertir las reglas en casos de prueba.  

 

Gráfico 6: Grafos Causa – Efecto 

 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/rt/printerFriendly/382/283 

 

 

 
 

Pruebas de casos de uso Un caso de uso es la secuencias de pasos a 

seguir que un actor particular realiza al interactuar con un sistema. Un caso 

de uso consta de escenarios o flujo principal o alternativo siendo muy útiles 

para el diseño de pruebas de aceptación.  

 

 

 

 

http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/rt/printerFriendly/382/283
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Gráfico 7: Casos de Uso 

 
Elaborado: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: www.ingenieriadelsoftwaresvpp.files.wordpress.com/2013/01/imagen21.jpg 

TÉCNICAS DE CAJA BLANCA 

 

Las técnicas de caja blanca o también conocidas como técnicas de prueba 

de caja de cristal o pruebas estructurales, están fuertemente ligadas a las 

estructura de control, conociendo el código fuente de los componentes 

desarrollados y evaluando el comportamiento interno del software. 

 

Gráfico 8: Caja Blanca 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: www.eacallejasrectec.blogspot.com/ 
 

http://www.ingenieriadelsoftwaresvpp.files.wordpress.com/2013/01/imagen21.jpg
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Los casos de pruebas generados a partir de técnicas de caja blanca 

garantizan: 

 

1. Ejercitar al menos una vez todos los caminos independientes de 

cada módulo. 

2. Verifiquen todas las decisiones lógicas en sus lados falso y 

verdadero. 

3. Ejecución de todos los bucles en sus límites y dentro de sus límites 

operativos. 

4. Verificar estructuras internas de datos. 

 

A continuación se describirán un conjunto de  casos de pruebas que utilizan 

las técnicas de pruebas de caja blanca: 

 

Prueba de camino básicos 

Las pruebas de caminos básicos o trayectoria básica es una técnica 

propuesta por McCabe,  que consiste en el diseño de casos de pruebas a 

partir de una medida de complejidad de un diseño procedimental, utilizando 

la medida como base, obteniendo la definición de una serie de caminos 

básicos de ejecución, generando casos de pruebas que garanticen la 

ejecución de cada trayectoria al menos una vez. 
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Prueba de condición  

Las pruebas de condición, diseña los casos de pruebas revisando la 

condición lógica  del código del programa para asegurarse que no tiene 

errores.  Las condiciones simples son variables booleanas o expresión 

relacional. La expresión relacional es la siguiente: 

 

E1 <operador relacional>E2 

 

Siendo E1 y E2 expresiones aritméticas. 

Operador relacional (<,=, ≠, ≤) 

 

Las condiciones compuestas  son las que se relacionan con dos o más 

condiciones  simples como lo son paréntesis y operadores booleanos. Los 

operadores booleanos que se permiten en las condiciones compuestas 

son; OR, NOT y AND.  

 

Pruebas de Flujo de Datos 

La prueba de flujo de datos consiste en elegir rutas de pruebas de un 

programa de acuerdo con las definiciones y usos de las variables. Esta 

prueba consiste en que cada instrucción se le asigne un numero de 

instrucciones y que ninguna función modifique las variables globales. 
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Pruebas de bucle   

Las pruebas de bucle evalúan el comportamiento de los bucles existentes 

en el código de un software. En muchas literaturas se definen cuatros 

clases diferentes de bucles: 

 

Gráfico 9: Pruebas de Bucle 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: http://ing-software3.blogspot.com/2013/01/tecnicas-de-prueba.html 

 
 
 

 
Bucle simple Las siguientes pruebas pueden aplicarse para los bucles 

simples, siendo n el mayor número permisibles de pasadas por el bucle: 

 

1. Pasar por desapercibido el bucle. 

http://ing-software3.blogspot.com/2013/01/tecnicas-de-prueba.html
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2. A través del bucle realizar una sola pasada. 

3. A través del bucle dos pasadas. 

4. A través del bucle m pasadas, donde m < n. 

5. N-1, n, n+1 pasadas a través del bucle. 

 

Bucle concatenado En los bucles concatenados, si cada bucle es 

independiente del otro, pueden utilizar el mismo enfoque que se utiliza en 

los bucles simples. Si los bucles concatenados no son independientes, se 

aplicara el enfoque de los bucles anidados.  

 

Bucle anidado si se aplica a los bucles anidados el mismo enfoque de 

pruebas que los bucles simples, tendríamos un gran número de pruebas, 

que daría como resultado la redundancia de pruebas. (Beizer, 1990) 

Sugiere los siguientes pasos para reducir el número de pruebas. 

 

1. Comience con el bucle más interno. Establezca todos los otros 

bucles a valores mínimos.  

2. Realice pruebas de bucle simple para el bucle más interno mientras 

mantiene los bucles exteriores en sus valores mínimos de parámetro 

de iteración (por ejemplo, contador de bucle). Agregue otras pruebas 

para valores fuera-de-rango o excluidos. 
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3. Trabaje hacia afuera y realice pruebas para el siguiente bucle, pero 

mantenga los otros bucles exteriores en valores mínimos y los otros 

bucles anidados en valores “típicos”.  

4. Continúe hasta que todos los bucles se hayan probado. 

 

Bucle no estructurado los bucles no estructurados deben de rediseñarse, 

con la utilización de constructores de programación estructurada.  

 

TÉCNICAS SEGÚN QUIEN HACE LA PRUEBA 

 

 

 

Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son  pruebas que verifican el cumplimiento de 

los requerimientos iniciales del software y las necesidades reales del 

cliente. Estas pruebas se las realiza, una vez finalizado el desarrollo del  

software, donde el cliente es el encargado de probar la funcionabilidad del 

sistema y dar la aprobación con el cumplimiento de todos los 

requerimientos del software. 

 

Pruebas Alfa y beta  

Luego de realizar las pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas 

del sistema que evalúan el comportamiento del software, se realiza las 

pruebas Alfas, las mismas que son realizadas por un grupo de cliente en el 
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lugar de desarrollo, en un ambiente controlado. El desarrollador es el 

encargado de observar y registrar las fallas que el cliente encuentra al usar 

el sistema. 

 

Las pruebas beta son realizadas por un pequeño grupo de clientes en un 

ambiente natural, esto quiere decir en el lugar de trabajo. La diferencia que 

tienen las pruebas beta de las pruebas alfas es que el desarrollador no está 

observando al cliente al momento de usar el sistema. El cliente es el 

encargado de registrar los errores, fallos del sistema y reportarlos 

periódicamente al desarrollador para realizar modificaciones y sacar el 

software a producción para el uso de todos los clientes. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

“Los Estándares de Calidad son aquellos que permiten definir un conjunto 

de criterios de desarrollo que guían la forma en que se aplica la Ingeniería 

del Software. Los estándares suministran los medios para que todos los 

procesos se realicen de la misma forma y son una guía para lograr la 

productividad y la calidad” (Piattini & Velthuis, 2010). 

 

 

 

 

 



38 

 

MODELO DE CALIDAD ISO/IEC 9126 

 

 

El modelo de calidad ISO/IEC 9126, describe la calidad del software como; 

la calidad en el uso, calidad interna y externa. La calidad en el uso hace 

una clasificación de cuatro características que se combinan con las 

características de la calidad interna y externa del software. Calidad interna 

y externa, hace una clasificación de seis características. 

 

Si añadimos calidad en los procesos internos y externos se garantizara la 

calidad del software y la calidad del software añade calidad en el uso. Si es 

posible la definición de métricas que evalúen el cumplimiento de las 

características de un producto para verificar si cumplen con la calidad. A 

continuación se describe tres tipos de métricas: 

 

Métricas Internas: Este tipo de métrica es aplicable en el software no 

ejecutable, esto quiere decir en el código, teniendo como objetivo el 

aseguramiento de la calidad externa y la calidad en el uso. 

Métricas Externas: Este tipo de métrica realiza mediciones a partir del 

comportamiento del software, por medio de pruebas. 

Métricas de calidad en el uso: Este tipo de métrica se encarga de medir 

el cumplimiento del software para resolver las necesidades  y satisfacción 

del cliente. 
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Gráfico 10: Calidad en el Ciclo de Vida 

 
 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: www.ub.edu.ar/revistas_digitales/UBit/Revista2-3.htm 

 

 

 

Modelo de calidad Externo e Interno  

Clasifica las características de un software de calidad como lo son: 

funcionalidad, confiabilidad, Usabilidad, eficacia, capacidad de 

mantenimiento y portabilidad. A continuación se describirá cada una de 

estas características:  

 

 Funcionalidad: Capacidad del software de satisfacer las 

necesidades indicadas e implícitas del usuario por medio de las 

funciones establecidas en el producto.  

 Confiabilidad: Capacidad del software de mantener un nivel 

adecuado de funcionalidad cuando se usa bajo las condiciones 

específicas. 

http://www.ub.edu.ar/revistas_digitales/UBit/Revista2-3.htm
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 Usabilidad: Capacidad del software de tener la facilidad de ser 

aprendido, entendido y usarlo bajo condiciones específicas.  

 Eficacia: Capacidad del  software de obtener un comportamiento de 

desempeño adecuado de acuerdo con el número de los recursos 

utilizados, bajo condiciones indicadas. 

 Capacidad de mantenimiento: Capacidad del software de ser 

modificado. Incluyendo mejoras y modificaciones de acuerdo con los 

requerimiento funcionales y especificaciones. 

 Portabilidad: Capacidad del software de ser transferido de un 

entorno a otro.   

 

Gráfico 11: Métricas de Calidad 

 

Elaborado: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: estandarsw.wordpress.com/category/iso/iso-9126/  
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Modelo de calidad de uso 

 La calidad de uso es una medida que el usuario determina, al utilizar el 

sistema, si este responde con las características de eficiencia, 

productividad, seguridad física, satisfacción. A continuación se describe 

cada una de las características. 

 

 Eficiencia: Capacidad del software de cumplir con los objetivos 

especificados, por el usuario con exactitud y completitud. 

 Productividad: Capacidad del software de utilizar cantidades 

apropiadas de los recursos con eficacia, permitiéndole al usuario 

cubrir sus necesidades de uso. 

 Seguridad física: Capacidad del software de alcanzar niveles 

aceptables de riesgo de dañar a las personas, institución, propiedad 

intelectual o entorno. 

 Satisfacción: Capacidad del software de satisfacer las necesidades 

de los usuario.  
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ETAPAS DE PRUEBA 

 

Las etapas de las pruebas son el desarrollo de actividades que se realizan 

en el ciclo de vida del software. Las clasificaciones de las etapas de 

pruebas son: Planificación de prueba, diseño de prueba, implementación y 

ejecución de pruebas, y análisis de resultados de las pruebas: A 

continuación se describe cada una de las etapas.  

 

Gráfico 12: Ciclo de vida de las Pruebas 

 
Elaborado: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: www.google.com.ec 
 
 

Planificación de las pruebas En esta etapa se define el sistema que será 

probado con el fin de conocer la ubicación y obtener información de los 

elementos desarrollados del sistema tales como; código fuente, 

requerimientos, diseño del sistema, etc. Se define las herramientas que se 

http://www.google.com.ec/
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utilizaran para las pruebas a partir de una lista de requisitos que específica 

lo que debe tener la herramienta. Con lo mencionado anteriormente se 

realiza el plan de pruebas que contienen información relevante como: que 

parte del sistema será sometido a prueba, que tipo de prueba se realizara, 

quien es el encargado de realizar la prueba, cual es el objetivo de la prueba 

y cuál será su alcance.   

 

Diseño de pruebas En esta etapa se define los elementos que serán 

probados con sus respectivas técnicas de pruebas como; caja negra, caja 

blanca. Diseñando los casos de pruebas con los requisitos del sistema, 

elementos a probar, técnicas de pruebas y resultado de las pruebas. 

 

 Casos de pruebas “Es un conjunto de valores de entrada, 

precondiciones de ejecución, resultados esperados y pos-

condiciones de ejecución, desarrollados con un objetivo particular o 

condición de prueba, tal como ejercitar un camino de un programa 

particular o para verificar  que se cumple un requerimiento 

especifico” (IEEE 610.12, 1990). 

 
Implementación y ejecución de las pruebas En esta etapa se ejecutan 

los casos de pruebas de forma manuales o automáticas. La ejecución de 

pruebas manual, es controlada por el desarrollador en el entorno del 

trabajo. La ejecución de pruebas automáticas es realizada por herramientas 
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de software configurados para la evaluación automáticas de Script sin la 

intervención del desarrollador.  

Para el inicio de la ejecución de las pruebas es necesarios tener listos los 

casos de pruebas, las herramientas a usar, y los datos de entradas de las 

pruebas. En la herramienta a utilizar en las pruebas se debe registrar el 

comportamiento del sistema con sus resultados para posteriormente ser 

analizado. 

 

Análisis de los resultados de prueba En esta etapa se realiza el 

respectivo análisis de los resultados de la ejecución de los casos de 

pruebas realizados en el sistema. Los resultados de las pruebas ejecutadas 

contienen información del comportamiento del sistema bajo prueba y a 

través del análisis se determinara si se encontraron errores,  para su 

posterior modificación.  Continuación se hace una clasificación de los 

resultados de las pruebas. 

 

 Resultado real Es el comportamiento producido cuando el software 

es probado.  

 Resultados Esperado Es el cumplimiento del sistema con 

respectos a las especificaciones iniciales.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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.  
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  

que  contenga  el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  

ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

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

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
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 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

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

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  
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LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

410-01 Organización informática 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 

alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 
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unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a 

nivel institucional. 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar 

las actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; 

así como participar en la toma de decisiones de la organización y generar 

cambios de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia 

respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas 

las unidades de la entidad u organismo.  

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar 

las estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y 

soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como 

mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 

tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el 

tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

410-04 Políticas y procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 

información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria. 
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La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas,  estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología  de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 

tareas, los responsables de su ejecución, los  procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 

así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran. 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad 

del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las 

leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de 

tecnología de información. 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las 

funciones propias de la organización. 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 

Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de 

tecnología de información, ayudados de la revisión de indicadores de 

desempeño y se medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares 

definidos. 
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La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar 

el intercambio de información interinstitucional, así como de programas de 

aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación de 

servicios relacionados con la tecnología de información. 

 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten 

la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, 

participación y aceptación de los usuarios interesados. 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes. 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e 

indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación para 
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el personal de soporte y usuarios, así como el costo de operación y de los 

equipos o trabajos de consultoría necesarios. 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.  

5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados. 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados. 

7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, 

además de ser registrados y considerados para la planificación de 

proyectos futuros. 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto. 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto 

con los beneficios obtenidos. 
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410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo 

y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre 

la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las políticas 

públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por 

la máxima autoridad previa justificación técnica documentada. 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 

usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas 

unitarias y de integración. 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación y 

aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de usuarios, 

requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o 

pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique. 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 
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desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento que 

se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran presentarse. 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y 

de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y 

corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, sea 

exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará las 

arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.  

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos 

respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los 

requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel de 

detalle en los aspectos técnicos relacionados, garantizar la obtención de 

las licencias de uso y/o servicios, definir los procedimientos para la 

recepción de productos y documentación en general, además de 

puntualizar la garantía formal de soporte, mantenimiento y actualización 

ofrecida por el proveedor. 
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7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y 

el contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos 

de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la 

máxima autoridad o su delegado.  

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura de información de la organización, 

las aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las aplicaciones 

existentes y los sistemas de bases de datos, la eficiencia en el desempeño 

del sistema, la documentación y los manuales de usuario, integración y 

planes de prueba del sistema. 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo competente. 

Para el caso de software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de 

uso. 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación. 
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11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de 

forma permanente. 

 

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 
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crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a través 

de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

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. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

¿Si validamos, diseñamos y ejecutamos pruebas funcionales al sistema de 

Gestión de Lípidos, obtendremos el cumplimiento de los requerimientos del 

producto final y la satisfacción de los usuarios? 

 

¿Si aplicamos las mejores prácticas  basadas en  la calidad del sistema 

obtendremos el cumplimiento de los estándares de calidad del software? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable Independiente  

VI: Pruebas funcionales del sistema. 

 

Variable Dependiente I 

VD1: Validación, diseño y carga funcional del sistema de Gestión de 

Lípidos. 

 

Variable Dependiente II 

VD2: Calidad del sistema. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

DISEÑO 

Es el arte de crear, desarrollar, producir y plasmar un 

pensamiento para obtener como resultado  la apariencia 

que tendrá un producto. 

PRUEBAS 

Evaluación o experimentación para comprobar el 

comportamiento y descubrir la existencia de falsedad o 

verdad.  

VALIDACIÓN 

Acción de comprobar el cumplimiento de los objetivos 

definidos.  

CALIDAD 

Conjunto de  cualidades, características que permiten 

valorar el producto. 

SISTEMA 

Conjunto de elementos que se relacionan interactuando 

entre sí, con el objetivo de funcionar como un todo. 

ESTÁNDARES 

Conjunto de reglas, procedimientos, normas,  pasos a 

seguir para ajustar  la valides y calidad de un producto. 

FUNCIONALIDAD 

Conjunto de características que un producto puede 

hacer. 

ISO 

International Organization for Standardization, es una 

organización internacional que establece normas para la 

estandarización y garantía de calidad de un producto. 
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  CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el tema planteado, analiza la necesidad de implementar pruebas para 

garantizar que la información almacenada en el sistema sea correcta y así 

cumplir con las necesidades del laboratorio de biotecnología, definimos que 

el proyecto es factible, definiendo por un 20% bibliografía, 30% investigativo 

y 50% correspondiente a  la solución para evaluar el sistema por medio de 

técnicas de pruebas de software. 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Con el respectivo análisis de las necesidades del laboratorio de 

biotecnología perteneciente a la facultad de Ciencias naturales,  se 

determinó que el proyecto es factible, ya que existe un problema para lo 

cual plantea una propuesta que solucione y cubra las necesidades de la 

institución.  

 

 

 



63 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Proyecto factible 

La modalidad de la investigación se la definió como proyecto factible ya que 

cumple con la inmediata ejecución de solucionar las necesidades  del 

problema planteado. La característica que tiene los proyectos factibles, es 

contar con propuestas que contengan investigación de campo o 

investigación documental con la finalidad del logro de los objetivos para 

solucionar algún determinado problema. 

 

Proyecto 

Es un conjunto de actividades que se planifican para alcanzar los objetivos 

planteados y obtener como resultado la creación de algo. 

 

Factible 

 Tener recursos disponibles para ejecutar y desarrollar las actividades, 

proyectos, metas a cumplirse. 
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CONCEPTOS 

 

 

Población 

(Walpole, 1999), Nos dice que la población “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” 

 

Variable Cuantitativa  

(Moore, Estadística Aplicada Básica, 2000) Comenta: “Una variable 

cuantitativa toma valores numéricos, para los que tiene sentido hacer 

operaciones aritméticas como sumas y medias.” 

 

Variables Cualitativas 

(Kuby, 2008) Menciona: “De atributos, o categórica, clasifica o describe a 

un elemento de una población.” 
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Clase e Intervalos de Clase 

(Sabadias & A, 1996),  menciona, “La clase es un valor que se le ha 

asignado a una variable ya sean datos cuantitativos o cualitativos (para 

casos de estudio), entre cada clase existe una mis amplitud (longitud de 

intervalos). Para estudiar el posible estudio de una variable estadística 

continua, estos se agrupan en clases”. 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002) 

Establecen: “Son cada uno de los diferentes grupos que se forman al reunir 

los valores correlativos o próximos de la variable o las modalidades 

parecidas o similares del atributo” 

 

Marca de Clase 

(Fernández Fernández, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 2002)  

Indican: “Es un valor concreto de la variable en cada clase que sea 

representativo, siendo el valor central del intervalo, el cual es calculado 

mediante la media aritmética de los dos límites del intervalo.” 

 

Distribución de Frecuencias 

(Vargas Sabadías, 1995) Comenta: “Es la clasificación de los datos de 

acuerdo a la modalidad del carácter que pertenece cada uno de los 

individuos y se ordenan, anotando sus resultados en una tabla.” 
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Frecuencia Absoluta 

(Vargas Sabadías, 1995) Dice: “Se llama frecuencia absoluta n, de la 

modalidad C (característica), al número de individuos que presentan dicha 

modalidad.” 

 

Frecuencia Relativa 

(Vargas Sabadías, 1995) Indica: “Se llama frecuencia relativa f, de la 

modalidad C, al cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número 

total de individuos de la población N.” 

 

Representaciones Gráficas 

(Vargas Sabadías, 1995) Nos dice: “Un despliegue gráfico proporciona una 

impresión de ayuda a clasificar la variabilidad y simetría de la distribución 

que figura en la tabla de frecuencias.” 

 

Diagrama de Barras 

(Vargas Sabadías, 1995) Asegura: “El Diagrama de Barras se construye 

sobre sobre un sistema de ejes cartesianos, situando en uno de los ejes las 

distintas modalidades del carácter y en el otro los valores de las 

frecuencias.” 
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Histograma 

(Moore, Estadística Aplicada Básica, 2000) Propone: “Para cuando las 

variables cuantitativas toman muchos valores, el gráfico de la distribución 

es más claro si se agrupan los valores próximos. En el eje de las abscisas 

representaremos primero la escala de los valores de la variable, para el eje 

de las ordenadas se indicarán los recuentos, donde cada barra representa 

una clase. La amplitud de la barra debe cubrir todos los valores de la clase 

y la altura de la barra es el número de observaciones de cada clase.” 

 

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 

Córdova V. & Cortes A. (2010) dicen: “En  esta  medida,  los  datos  u  

observaciones  equidistantes  o  que  se  encuentran más en medio de todo 

el conjunto de datos.” 
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Varianza 

(Matus Parra, 1995) Indica: “Es una medida de dispersión, en cuyo cálculo 

interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Para 

obtener su valor, calculamos la sumatoria de los cuadrados de las 

desviaciones y el resultado lo dividimos entre n−1 o N.” 

 

Desviación Estándar 

(Matus Parra, 1995) Establece: “Es una medida de dispersión que es igual 

a la raíz cuadrada de la varianza.” 

 

Moda 

(Matus Parra, 1995) Dice: “La Moda (Mo) de un conjunto de datos es el 

valor (o cualidad) de la variable aleatoria que aparece con 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”.  
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DECILES 

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

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

iguales”.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

POBLACIÓN 

Con la definición de los objetivos, alcance y variables que tendrá este 

proyecto de tesis para dar solución al problema planteado, se definirá una 

población de individuos, los mismos que tendrán pertinencia en el 

desarrollo del trabajo investigado y teniendo en común denominador el 

interés del desarrollo del proyecto.  A continuación en el siguiente cuadro 

se detalla la  población a estudiarse. 

 

Tabla 1: Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Docentes que trabajan en el Laboratorio 4 

Alumnos pasantes del Laboratorio 6 

Alumnos de 8vo semestre de la CISC 20 

TOTAL 30 

Elaborado por: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

La muestra es la representación de una parte de la población que tienen en 

común una misma característica, La muestra determinada para este 

estudio será la población expresada en el cuadro dos, la misma que 

representa a estudiantes de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales, un grupo de docentes y pasantes pertenecientes a la 

facultad de Ciencias Naturales del laboratorio de biotecnología. 

(Tamayo, 1997), Nos define la muestra cómo, “grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico.” 

 

 
 

 

TÉCNICAS DEL MUESTREO 

 

(Wigodski, 2010) “Es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo 

que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego 

pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población”. A continuación 

se mencionaran las técnicas de muestreo: 

 

QPZEN

QPZN
n

..)1(

...
22

2
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 Muestreo Aleatorio Simple: 

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

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

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

previa acerca de las características de la población a medirse.” 

 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: 

 
La técnica del muestreo Aleatorio Sistematizado consiste en la 

definición de reglas sistematizada que se utilizaran para la elección 

aleatoria de un elemento base y a partir de este, se seleccionan los 

demás elementos utilizando la regla predefinida que reunirá a un 

grupo para que forme parte de la muestra a estudiar.  

 

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

o unidades muéstrales en un patrón regular en toda la zona de 

estudio. Este tipo de muestreo permite detectar variaciones 

espaciales en la comunidad.” 

 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados 

 
Esta técnica reúne a la muestra por medio de un grupo determinado 

de elementos que tienen un mismo comportamiento, que por lo 

general están dispersos. “El muestreo aleatorio por conglomerados 
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se realiza cuando es imposible el muestreo aleatorio simple debido 

al tamaño de la población.” (Moore, Estadistica Aplicada Básica, 

2005) 

 

 Muestra probabilística estratificada 

La técnica de Muestra estratificada es utilizada cuando la población 

a estudiar  tiene un cierto tipo de diferencias y es separada por 

estratos de muestras, dependiendo la naturaleza de la población 

(sexo, país). 

“Muestra en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En el cuadro numero dos vemos la descripción del tamaño de la población 

la misma que cuenta con  estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y docentes de la facultad de ciencias Naturales por la 

pequeña cantidad de individuos , el tamaño de la muestra será la misma de 

la población. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

La variable independiente tiene como objetivo definir las pruebas a ser 

utilizados para la evaluación del sistema y las variables dependientes se 

enfocan en el uso de las mejores prácticas para realizar los casos de 

pruebas así como validar el diseño y la funcionalidad del sistema de gestión 

de lípidos. 

 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 2: Matriz Operacional de Variable 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I   
 
         
Pruebas 
funcionales 
del sistema. 

Pruebas del 
software 

Técnicas de 
pruebas 

Bibliografías 

Diseño de 
pruebas 

funcionales 
Casos de pruebas 

Especificaciones 
de casos de 

usos. 

V.D   
 
Validación, 
diseño y 
carga 
funcional del 
sistema de 
Gestión de 
Lípidos. 

Pruebas de 
validación al 
sistema de 
gestión de 

lípidos. 

100% Ejecución 
de las pruebas 

observación 

V.D    
 
Calidad del 
sistema. 

Calidad del 
sistema 

Cumplimiento de 
los 

requerimientos de 
los usuarios. 

Estándar de 
calidad. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
Elaboración: Katherine Coloma Castro 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Para el desarrollo de este tema se llevó a la aplicación de una técnica que 

es conocida como  investigación de campo, ya que se analizó las 

necesidades que se dan en el laboratorio de biotecnología de la Facultad 

de Ciencias Naturales. Para el contenido de la investigación se realizó 

búsqueda en una herramienta de gran ayuda la cual es conocida como 

internet y de literaturas existente que aportan con conocimientos prácticos 

que ayuda al desarrollo de este tema. 

 

Para dar a conocer la realidad en la que se encuentran actualmente nuestra 

población, es necesario el uso de técnicas y herramientas que nos ayudara 

al levantamiento de la información,  la misma que se usara para análisis y 

aportes de los datos que complementaran para el desarrollo del estudio 

realizado.  

En las técnicas de campo hay muchas formas en realizar un levantamiento 

de información tales como (observación, entrevistas, encuestas, 

psicometría, sociometría antropometría), pero para este estudio se 

utilizaran las técnicas de encuestas con sus respectivos instrumentos, las 

mismas que serán utilizadas para comprender el comportamiento de la 

población involucrada para el desarrollo del tema expuesto. 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Anteriormente se menciona de las técnicas usadas para la recolección o 

levantamiento de información, en esta sección se describe que instrumento 

se utilizara para cada técnica definida. La encuesta se desarrolló  con 

preguntas específicas que contienen respuestas puntuales las mismas que 

se utilizó para abordar  el tema del caso de estudio. 

 

Para demostrar la confiabilidad y validez del desarrollo de la encuesta se 

tomaron puntos importantes que dan valor a las preguntas a emplear. 

 

La encuesta 

 “una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un 

conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada” 

(Ildefonso Grande, Elena Abascal, 2005). 

Con la definición anteriormente nos describe que la encuesta debe de tener 

un objetivo específico y que las preguntas que se realicen sean puntuales, 

para este caso de estudio se utilizó preguntas cerradas. 
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Cuestionario 

“Es un conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en un 

documento para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que la requiere” (Ildefonso Grande, Elena Abascal, 2005). 

La elaboración del cuestionario contiene preguntas que se centra en 

encontrar el problema que existe en el laboratorio de biotecnología de la 

facultad de ciencias naturales y con sus respectivas respuestas que nos 

dará una pauta de encontrar soluciones al problema. 

 

 

CONTENIDO 

 

Identificación de la Institución  

Universidad de Guayaquil –Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Objetivo que persigue 

El objetivo principal es conocer las necesidades del personal, que integran 

el laboratorio de biotecnología identificando el problema y la necesidad de 

la implementación de un sistema. Además tener opiniones de los 

estudiantes de los últimos semestres de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales, sobre el producto. 
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Instrucciones de cómo debe contestar 

Las preguntas realizadas, son de tipo de preguntas cerradas que contienen 

información clara y concisa sobre el tema y no permite que el entrevistado 

se desvié del tema principal. Logrando que sus respuestas sean puntuales 

logrando la facilidad de comunicación con el entrevistado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

EL PROBLEMA 
 

 Planteamiento del problema 

Falta de diseño, ejecución y evaluación de pruebas en el sistema de 

gestión de lípidos.  

 

 Causa y Consecuencias 

Falta de estándares de calidad e inconformidad del funcionamiento 

del el sistema. 

 

 Objetivos de la Investigación 

Establecer diseño de casos de pruebas para la evaluación del el 

correcto funcionamiento del sistema.  
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 Justificación o importancia de la investigación 

Garantizar la calidad y funcionabilidad, que el sistema cumplirá los 

objetivos de cubrir las necesidades de los laboratoristas. 

 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

En el marco teórico se detallan las metodologías, técnicas, 

herramientas, citadas de autores que conocen sobre el tema a tratar 

en esta investigación, con las que se obtendrá un conocimiento 

amplio de cómo abordar el problema y la solución del mismo. 

 

 Fundamentación legal 

Se citan las leyes, estatutos, reglamentos actuales que rigen en 

nuestro país que son pertinentes para la elaboración del proyecto.  

 

 Hipótesis y Preguntas a contestarse 

Se definen preguntas que comprueban que la solución planteada 

para el problema es la correcta. 

 

 Definición de términos 

Se define un diccionario de términos con sus respectivos 

significados y simplificar las palabras que se utilizara en el proyecto. 
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METODOLOGÍA: 

 

 Diseño de Investigación 

El diseño a seguir en la elaboración del proyecto, es que la 

investigación es factible ya que permite dar solución al problema 

existente en el laboratorio de biotecnología perteneciente a la 

facultad de Ciencias Naturales. 

 

 Población  

La población a quien se dirigió las encuestas fue un número de 30 

estudiantes, perteneciente a la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

La técnica de campo fue la técnica utilizada para el levantamiento 

de información de la cual intervienen el uso de las técnicas de 

encuestas y entrevistas.  

 

 Operacionalización de variables 

El desarrollo del tema identifica las variables con sus respectivos 

indicadores y dimensiones que evaluaran la correcta solución al 

problema. 
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 Procedimiento de la Investigación 

La investigación se procederá a realizar con la técnica conocida 

como encuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

La encuesta es una técnica utilizada para obtener información específica 

de algún tema a tratar por medio de la elaboración de un cuestionario que 

contenga un conjunto de preguntas bien definidas que abordan al 

problema, descubriendo las opiniones de los individuos a los cuales van 

dirigidas.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada sobre una determinada población 

se representan por medio de gráficos y datos estadísticos. 
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TABULACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Cuadro 3: Resumen de tabulación de variables 

PREGUNTA OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

1.¿Considera  Ud. Que 
el aplicativo informático 
debe pasar por un 
periodo de prueba con 
el usuario final antes de 
la entrega? 

Totalmente de acuerdo 14 47% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

  2.  ¿cree Ud. Que para 
obtener la calidad del 
producto, es necesario 
aplicar normas de la 
Calidad del sistema? 

Totalmente de acuerdo 16 53% 

De acuerdo 9 30% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

3.¿Considera Ud. 
necesario ejecutar 
pruebas de validación a 
cada  módulo del 
sistema? 

Totalmente de acuerdo 14 47% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

4.¿Considera Ud. que el 
aplicativo informático 
debe cumplir con todos 
los requerimientos y 
especificaciones del 
usuario? 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 9 30% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

5.    ¿Considera Ud. que 
un Software de calidad 
le permitirá reducir 
costos de producción? 

Totalmente de acuerdo 14 47% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

6.    ¿Considera Ud. que 
si aplicamos 
estándares ISO al 
producto entonces 
evitaremos costos de 
garantía de software? 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Cuadro Tabular de las Preguntas 
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Cuadro 4: Resumen de Tabulación de Variables 

 
7. Considera Ud. 
beneficioso que el 
acceso a las 
investigaciones sea de 
uso exclusivo del 
personal del 
laboratorio para evitar 
el plagio. 

Totalmente de acuerdo 
10 33% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 
3 10% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

8. ¿Considera Ud., 
beneficioso que el 
sistema cuente con un 
manual en donde se 
especifique la 
funcionalidad del 
Sistema? 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 7 23% 

Indistinto 4 13% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

9. ¿Considera Ud., que 
es clara la forma en la 
que se muestran las 
diferentes opciones 
que tiene el sistema? 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

10. ¿Cree Ud. 
adecuado el contenido 
de la galería y la forma 
de verse en el 
sistema? 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 6 20% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

11. ¿Cree Ud. que la 
información que se 
obtiene en los 
reportes es adecuada 
y entendible para el 
solicitante? 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 5 17% 

Indistinto 12 40% 

En desacuerdo 
1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

12. ¿Cómo encontró 
Ud. gráficamente el 
sitio web? 

Muy simple 8 27% 

Equilibrado, 10 33% 

Recargado 5 17% 

Muy textual 7 23% 

13. ¿Cree Ud., que el 
menú principal cuenta 
con información 
suficiente para alguien 
que visita por primera 
vez el sistema? 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Elaboración: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Cuadro Tabular de las Preguntas 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

 

Cuadro 5: Descripción de variables 

DESCRIPCION DE VARIABLES 

VARIABLES DESCRIPCION TIPO DE 
VARIABLE 

SEXO Esta variable nos define el sexo de 
la persona encuestada y saber si es 
masculino o femenino 

Cualitativa 

EDAD Por medio de esta variable 
conoceremos la edad de los 
encuestados. 

cuantitativa 

PRUEBAS CON EL 
USUARIO 

 Por medio de esta variable 
conoceremos la opinión de los 
encuestados, si el sistema debe de 
ser evaluado con el usuario. 

Cualitativa 

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD 

Por medio de esta variable daremos 
a conocer si es aceptables usas 
reglas establecidas para garantizar 
calidad en el sistema. 

Cualitativa 

PRUEBAS DE 
VALIDACIÓN 

 Con esta variable conoceremos la 
opinión de los encuestados si es 
necesario pruebas que validen el 
correcto funcionamiento del sistema. 

Cualitativa 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

Esta variable nos dará a conocer el 
grado de satisfacción del 
encuestado al cumplir con los 
objetivos del sistema.  

Cualitativa 

COSTO Con esta variable conoceremos la 
opinión de los encuestados acerca 
del conocimiento de calidad y el 
costo del sistema. 

Cualitativa 

CONOCIMIENTO DE 
LOS ESTÁNDARES 
ISO 

Con esta variable conoceremos si 
los encuestados tienen 
conocimiento sobre las normas de 
calidad ISO. 

Cualitativa 

Elaboración: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Cuadro de descripción de variables 
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Cuadro 6: Descripción de variables 

PRIVACIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

Por medio de esta variable conoceremos la 
opinión de los encuestados a cerca de la 
privacidad que debería tener la información 
del sistema evitando la duplicidad de 
información. 

Cualitativa 

AYUDA DEL 
SISTEMA 

Por medio de esta variable conoceremos si 
el manual que ofrece el sistema para saber 
cómo se maneja contiene suficiente 
información. 

Cualitativa 

CORRECTO 
ETIQUETADO 

Por medio de esta variable conoceremos la 
opinión de los encuestados acerca de los 
nombres descriptivos del menú si son 
identificable. 

Cualitativa 

PRESENTACIÓN 
DE GALERÍA 

Por medio de esta variable conoceremos si 
la galería se muestra de forma visible. 

Cualitativa 

REPORTES Con esta variable conoceremos si los 
reporte se presentan de forma entendible 
para el usuario 

Cualitativa 

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA 

Por medio de esta variable conoceremos la 
opinión acerca del diseño si es agradable o 
desagradable. 

Cualitativa 

ACEPTACIÓN DEL 
USUARIO 

Por medio de esta variable conoceremos  la 
satisfacción del usuario acerca de los 
contenidos del sistema. 

Cualitativa 

 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro 

Fuente: Cuadro de descripción de variables 
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TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Variable Sexo 

 

Tabla 2: Variable sexo 

SEXO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

HOMBRE 1 

MUJER 2 

Elaboración: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Cuadro de descripción de variables 

 

 

 

Variable Pruebas con el Usuario 

 

Tabla 3: Variable Pruebas con el Usuario 

PRUEBAS CON EL USUARIO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 
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Variable Estándares de Calidad 

 

Tabla 4: Variable Estándares de Calidad 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 

 

 

 

Variable Pruebas de Validación 

 

Tabla 5: Variable Pruebas de Validación 

PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 

 

 



87 

 

Variable Cumplimiento de Requerimientos  

 

Tabla 6: Variable Cumplimiento de Requerimientos 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 

 

 

 

 

 

Variable Costo  

 

Tabla 7: Variable Costo 

COSTO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 
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Variable Conocimiento de los Estándares ISO 

 

Tabla 8: Variable Conocimiento de los Estándares ISO 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES ISO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 
 
 
 
 

 

Variable Privacidad de Investigación 

 
 

Tabla 9: Variable Privacidad de Investigación 

PRIVACIDAD DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente:   Cuadro de descripción de variables. 
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Variable Ayuda del Sistema 

 
 

Tabla 10: Variable Ayuda del Sistema 

AYUDA DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Correcto Etiquetado 

 
 

Tabla 11: Variable Correcto Etiquetado 

CORRECTO ETIQUETADO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 
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Variable Presentación de Galería 
 
 

Tabla 12: Variable Presentación de Galería 

PRESENTACIÓN DE GALERÍA 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 

 

 

Variable Reportes 

 

 

Tabla 13: Variable Reportes 

REPORTES 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 
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Variable Estructura del Sistema 

 
 

Tabla 14: Variable Estructura Del Sistema 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Equilibrado, 4 

Muy textual 3 

Recargado 2 

Muy simple 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Cuadro de descripción de variables. 

 

 

 

 

 

 

Variable Aceptación del Usuario 
 
 

Tabla 15: Variable Aceptación del Usuario 

ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabla  Cuadro de descripción de variables. 
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ANÁLISIS UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

 

 

Pregunta: sexo 

Tabla 16: estadística de frecuencia - sexo 

Tabla de frecuencia 

Sexo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombre 16 53% 

Mujer 14 47% 

Total 30 100% 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabulación Variable Sexo 

 
 
 

Gráfico 13: Variable Sexo 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

Análisis de la Variable Sexo: Acorde a los resultados obtenidos en  el 

Gráfico 13: de una muestra de 30 encuestados se puede observar que el 

47% de los encuestados son mujeres y el 53% de los encuestados son 

Hombres. 
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Pregunta: Edad 

 

Tabla 17: Estadística de frecuencia - Edad 

Clase Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 - 25 20 66,67% 

26 - 35 7 23,33% 

36 - 45 3 10,00% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Edad 

 

 

Gráfico 14: Variable Edad 

 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 
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Tabla 18: Análisis Estadístico de Edad 

Análisis 

Media 24,83 

Mediana 22,8 

Moda 21 

Desviación estándar 6,67 

Varianza 44,56 

Coeficiente de variación 26,88% 

Mínimo 16 

Máximo 55 

Cuartil 1 (Q1) 19,375 

Cuartil 2 (Q2) 22,8 

Cuartil 3 (Q3) 29,2143 

Rango Intercuartilico 
(RIC) 

9,8393 

curtosis 0,2742 

asimetría 1,2742 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 
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Gráfico 15: diagrama de cajas – variable Edad 

 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

Análisis de la Variable Edad: De un total de 30 encuestados podemos 

analizar  los resultados obtenidos en  el Tabla 17: se puede observar que 

el 66% pertenecen a una edad promedio de 16 a 25 años, el 23%  a las 

edades de 26 – 35 años, 10% a las edades de  26 – 45. 

 

En la Tabla 18: podemos observar los resultados de la media (24 años), 

mediana (22 años) y moda (21 años). Con respeto a la moda podemos 

indicar que la mayoría de las personas encuestadas, tenían 21 años de 

edad, la desviación estándar, nos indica la distancia que existe entre la 

media y un punto distante a la misma es de 24,83 ± 6,67 años de edad. 
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Al observar el grafico 14, este claramente nos muestra una asimetría hacia 

la derecha, por lo que en la tabla 25,  este estadístico tiene un valor de 

1,2742 (positivo) lo que asegura la consistencia estadística de este análisis. 

El coeficiente de curtosis (0,2742), al este ser mayor a cero se puede indicar 

que se trata de una distribución leptocúrtica.  

En el Gráfico 15, se puede observar en la parte superior de la caja, es 

mayor que la inferior teniendo como resultado que las edades  

comprendidas entre el 50% y 75% están más dispersas que entre el 25%  

y 50%, siendo la distribución de edades asimétrica ya que tiende hacia la 

derecha y no existen valores atípicos. También observamos que en la mitad 

de las edades correspondientes a la parte central de la distribución, se 

encuentran entre un valor cercano a los 20 años y un valor cercano a los 

30 años. Además se puede observar que el rango de las edades varian 

entre un valor mínimo cercano a los 20 años y un valor máximo cercano a 

los 60 años. 
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Pregunta: 

¿Considera Ud. que el aplicativo informático debe pasar por un periodo de 

prueba con el usuario final antes de la entrega? 

 

Tabla 19: Estadística de frecuencia  - Prueba de Usuario 

DESCRIPCIÓN 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

14 47% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Prueba de Usuario 

 

 

 
 

Gráfico 16: variable Pruebas de Usuario 

 
 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la Variable prueba de Usuario: En el Gráfico 16, se puede 

observar que un 47% están totalmente de acuerdo que se deben de realizar 

pruebas junto con el usuario, 33% están de acuerdo, 7% indistinto, 10% En 

Desacuerdo y un 3% en totalmente en desacuerdo. Como conclusión 

obtenemos que si es factible realizar las pruebas del sistema con el usuario. 

 

Pregunta: 

¿Cree Ud. que para obtener calidad del producto, es necesario aplicar 

normas de calidad del sistema? 

 

 

Tabla 20: Estadística de frecuencia  - Estándares de Calidad 

DESCRIPCIÓN 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

16 53% 

De acuerdo 9 30% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Estándares de calidad 
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Gráfico 17: Variable Estándares de calidad 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

 

Análisis de la Variable Estándares de calidad: Como podemos observar 

en el Gráfico 17, un 53% de 30 encuestados están totalmente de acuerdo 

y 30% de acuerdo que se deben utilizar estándares de calidad en un 

producto de software y así garantizar el correcto funcionamiento mientras 

que el otro porcentaje está definido de la siguiente manera: 3% indistinto, 

7% En Desacuerdo y un 7% en totalmente en desacuerdo. Como 

conclusión obtendremos que si es factible el uso de estándares de calidad 

y aplicarlos al sistema de Gestión de Lípidos. 
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Pregunta: 

¿Considera Ud. Necesario ejecutar pruebas de validación a cada módulo 

del sistema? 

Tabla 21: Estadística de frecuencia  - Pruebas de Validación 

DESCRIPCIÓN 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

14 47% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total 30 100% 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Pruebas de Validación 
 
 
 

Gráfico 18: Variable Pruebas de Validación 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la de variable pruebas de validación: Analizando los 

resultados obtenidos en  la Tabla 21, se conoció la opinión de los 

encuestados sobre la necesidad de realizar pruebas de validación en los 

componentes del software dando como resultado los siguientes 

porcentajes: 47% están de totalmente de acuerdo, 37% están de acuerdo, 

3% indistinto, 10% En Desacuerdo y un 3% en totalmente en desacuerdo. 

Se llegó a la conclusión que realizar pruebas de validación al sistema es 

necesario para entregar un producto de calidad. 

 

 

Pregunta: 

¿Considera Ud. que el aplicativo informático debe cumplir con todos los 

requerimientos y especificaciones del usuario? 

 

Tabla 22: Estadística de frecuencia  - Cumplimiento de Requerimientos 

DESCRIPCIÓN 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

15 50% 

De acuerdo 9 30% 

Indistinto 1 3% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Cumplimiento de Requerimientos 
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Gráfico 19: variable Cumplimiento de Requerimientos 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

Análisis de la variable Cumplimiento de Requerimientos: observando 

el Gráfico 19, cuyo objetivo es saber si es necesarios que el software 

cumplan con  los requerimientos del usuario, se dividen el en siguiente 

porcentaje: 50% están de totalmente de acuerdo, 30% están de acuerdo, 

3% indistinto, 10% En Desacuerdo y un 7% en totalmente en desacuerdo. 

Sumando el porcentaje de las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo nos da que un 80% de los encuestados consideran que es de  

suma importancia cumplir con los requerimientos del usuario ya que así 

estaremos garantizando una buena calidad de servicio. 
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Pregunta: 

¿Considera Ud. que un software de calidad le permita reducir costos de 

producción? 

 

Tabla 23: Estadística de frecuencia  - Costo 

DESCRIPCIÓN 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

14 47% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Costo 
 

Gráfico 20: Variable Costo 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la variable Costo En el Gráfico 20, se observa que un 47% 

están totalmente de acuerdo, 33% de acuerdo, 7% indistinto, 10 % en 

desacuerdo y 3% totalmente desacuerdo. Con estos resultados se llegó a 

la conclusión que un 80 % de los encuestados consideran que al obtener 

un producto de calidad, reduce el riesgo de aumentar los costos de su 

producción. 

 

Pregunta: 

¿Considera  Ud. Que si aplicamos estándares ISO al producto entonces 

evitaremos costos de garantía de software? 

 

Tabla 24: Estadística de frecuencia  - Conocimientos de Estándares ISO 

DESCRIPCIÓN Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 10 33% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Conocimientos de Estándares ISO 
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Gráfico 21: Variable Conocimientos de Estándares ISO 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

Análisis de la variable Conocimientos de Estándares ISO: Observando 

el Gráfico 21, se obtiene como resultado que un 43% de encuestados están 

totalmente de acuerdo, 33% de acuerdo, 7% Indistinto, 10 % en desacuerdo 

y 7% Totalmente en desacuerdo. El resultado de este análisis dio a conocer  

que un 77% de los encuestados tiene conocimiento de las normas ISO y 

están de acuerdo en que se debe seguir un patrón de pasos para obtener 

calidad en el sistema.  
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Pregunta: 

¿Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea de uso 

exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio? 

Tabla 25: Estadística de frecuencia - Privacidad En Investigaciones 

 DESCRIPCIÓN Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 3 10% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabulación Variable Privacidad en Investigación 

 

 

Gráfico 22: Variable - Privacidad de Investigación 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la variable Privacidad en Investigaciones: Analizando los 

resultados obtenidos en  la Tabla 25, tenemos 70% de los encuestados 

consideran que las investigaciones guardadas sean exclusivo del personal 

perteneciente al laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Naturales, el porcentaje que se obtuvo en esta pregunta fue la siguiente: 

33% totalmente de acuerdo, 37% de acuerdo, 10% indistinto, 13% en 

desacuerdo, 7% totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta: 

¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con un manual en 

donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 

 

Tabla 26: Estadística de frecuencia - Ayuda del Sistema 

Ayuda  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sumamente apropiado 11 37% 

Apropiado 7 23% 

Inapropiado 4 13% 

Indistinto 5 17% 

Sumamente 
inapropiado 

3 10% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Ayuda del Sistema. 
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Gráfico 23: Variable - Ayuda del Sistema 

 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

 

Análisis de la variable ayuda del sistema: Con los resultados de la Tabla 

26, podemos  conocer que un 60% (37% totalmente de acuerdo, 23% De 

acuerdo) de las personas encuestadas encuentran sumamente apropiado 

que el sistema cuente con un manual de usuario lo que les permite poder 

usar el sistema con guía y facilidad, mientras que un 27% nos dice que no 

es apropiado y un 13% les parece indistinto. 
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Pregunta: 

¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se muestran las diferentes 

opciones que tiene el sistema? 

Tabla 27: Estadística de frecuencia - Correcto etiquetado 

Correcto etiquetado Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabulación Variable Correcto Etiquetado. 

 

Gráfico 24: Variable - Correcto etiquetado 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la variable Correcto Etiquetado: De los 30 encuestados 

como observamos en la representación del Gráfico 24, tenemos como 

resultado que un 43% se encuentran totalmente de acuerdo, 27% de 

acuerdo, 7% indistinto, 13% en desacuerdo, 10% totalmente en 

desacuerdo. Teniendo como resultado un 70% de aceptación de los 

encuestados, donde es sistema cuenta con un correcto etiquetado, 

permitiendo identificar cada opción del producto, mientras que un 23% no 

están de acuerdo.  

 

Pregunta: 

¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de verse en el 

sistema? 

 

Tabla 28: Estadística de frecuencia - Presentación de Galería 

Presentación de Galería Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 6 20% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabulación Variable Presentación de Galería.. 
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Gráfico 25: Variable - Presentación de Galería 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

Análisis de la variable presentación de galería: Con la opinión de 30 

encuestados podemos analizar los resultados obtenidos en  la Tabla 28, Se 

encuentra dividida de la siguiente manera: 33% totalmente de acuerdo, 

27% de acuerdo, 20% indistinto, 13% en desacuerdo y un 7% totalmente 

en desacuerdo. Teniendo como conclusión que un 60% de encuestados 

consideran que el sistema cuenta con una buena organización y 

presentación de la galería.  
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Pregunta: 

¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es adecuada 

y entendible para el solicitante?       

  

Tabla 29: Estadística de frecuencia  - Variable Reporte 

Reportes Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 5 17% 

Indistinto 12 40% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Tabulación Variable Reporte. 

 

 

Gráfico 26: Variable Reporte 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la variable Reportes: Con los resultados obtenidos en  la 

Tabla 29, concluimos que un 33% están totalmente de acuerdo, 17% están 

de acuerdo, 40% indistinto, 3% En desacuerdo, 7% totalmente en 

desacuerdo. Obteniendo como resultado un 50% de los encuestados están 

de acuerdo como se generan los reportes mientras que un 10% no les gusta 

y un 40% desconocen del tema. 

 

 

Pregunta: 

¿Cómo encontró usted gráficamente el sitio web?. 

 

Tabla 30: Estadística de frecuencia  - Variable Estructura del Sistema 

Estructura Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Equilibrado 
8 27% 

Muy textual 10 33% 

Recargado 5 17% 

Muy simple 7 23% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Estructura del Sistema. 
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Gráfico 27: Variable Estructura del Sistema 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 

 

 

 

Análisis de la variable estructura del sistema: Según el Gráfico 27, 

podemos observar que los resultados obtenidos de un total de 30 

encuestados son los siguiente: 27% de encuestado  considera que la 

interfaz gráfica esta equilibrada, 33% muy textual, 17% Recargado, 23% 

muy simple. 
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Pregunta: 

¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente para 

alguien que visita por primera vez el sistema? 

 

Tabla 31: Estadística de frecuencia  - Variable Aceptación del Usuario 

Aceptación Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Tabulación Variable Aceptación del Usuario. 

 

 

Gráfico 28: Variable Aceptación del Usuario. 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Análisis de la variable. 
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Análisis de la variable aceptación del usuario: Con el análisis de los 

resultados obtenidos en  Tabla 31, podemos llegar a la conclusión de que 

un 87% (50% totalmente de acuerdo, 37% de acuerdo) de los encuestados 

estás de acuerdo, que la información presentada en el sistema es suficiente 

y a primera vista se entiende de que se trata el aplicativo, mientras que un 

6% en desacuerdo y un 7% Indistinto. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO 

VARIABLES CUALITATIVAS 

Pruebas de validación Vs Aceptación del Usuario 

Tabla 32: Variable Prueba de Validación Vs Aceptación del Usuario 

Pruebas de validación aceptación del usuario 

T.D E.D I D.A T.A TOTAL 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 1 0 0 0 1 

En Desacuerdo 0 0 0 2 0 2 

Indistinto 0 0 0 1 1 2 

De Acuerdo 1 0 1 5 4 11 

Totalmente de Acuerdo 0 0 1 3 10 14 

TOTAL 1 1 2 11 15 30 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

Análisis 

En la Tabla 32, podemos observar un total de 30 encuestados, 25 de ellos 

estuvieron de acuerdo que al sistema se le realicen pruebas de validación, 

de los cuales 23  personas estuvieron a gusto con el sistema y dos persona 

no se sentía a gusto con respecto de realizar pruebas de validación, con lo 

que podemos concluir, la aceptabilidad de realizar pruebas de validación 

por parte de los usuarios. 
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Gráfico 29: Variable Pruebas de Validación Vs Aceptación del 

Usuario. 

 
 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

Chi- Cuadrado de Pearson 

Tabla 33: Chi- Cuadrado de Pearson para la asociación entre  Variable de Prueba de 
Validación Vs Aceptación del Usuario 

 Prueba de validación del entrevistado 

Característica de la muestra X² g.l. p n 

aceptación del usuario 38,127 16 0,001 30 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Análisis de la prueba de Chi- Cuadrado de Pearson: Con el resultado 

obtenido en el Tabla 33: Chi- Cuadrado de Pearson para la asociación entre  

Variable de Prueba de Validación Vs Aceptación del Usuario en el cual 

aplicamos la prueba de Chi-Cuadrado, la misma que contiene la hipótesis 

nula (Ho),  que nos indica que las variables asociadas son independientes, 

contra la hipótesis alternativa (Ha) que nos indica que las variables son 

dependientes. Si α=0.05 y p-valor es menor a α, entonces la hipótesis nula 

es rechazada y aceptaremos la hipótesis alternativa. 

Con lo mencionado anteriormente la variable prueba de validación se 

asocia a la variable aceptación del usuario teniendo como resultado el p-

valor es de 0,001 y menor a α=0.05 rechazando así la hipótesis nula (Ho),   

y aceptando la hipótesis alternativa (Ha). 
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Cumplimiento de Requerimientos Vs Aceptación del 

Usuario 

Tabla 34: Variable Cumplimiento de Requerimientos Vs Aceptación del Usuario 

Cumplimientos de 
Requerimiento 

aceptación del usuario 

T.D E.D I D.A T.A TOTAL 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0 0 1 1 2 

En Desacuerdo 0 0 1 0 2 3 

Indistinto 1 0 0 0 0 1 

De Acuerdo 0 0 1 4 4 9 

Totalmente de Acuerdo 0 1 0 6 8 15 

TOTAL 1 1 2 11 15 30 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

Análisis 

En la Tabla 34, podemos observar que de un total de 30 encuestados nos 

dio como resultados que 24 personas están de acuerdo que el sistema 

debe de  cumplir los requerimientos de los usuarios, de los cuales 22 

aceptaron que el sistema cumplió con los requerimientos y dos persona no 

se sintieron a gusto, llegamos a la conclusión que cumpliendo los 

requerimientos, tenemos aceptabilidad de los usuarios. 
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Gráfico 30: Variable Cumplimiento de requerimiento Vs Aceptación del Usuario 

 
 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

Chi- Cuadrado de Pearson 

Tabla 35: Chi-Cuadrado de Pearson  variable Cumplimiento de Requerimiento Vs 

Aceptación del Usuario. 

 

  Cumplimiento de requerimiento entrevistado 

Característica de la muestra X2 g.l. p n 

aceptación del usuario 37,180 16 ,002 30 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

Análisis de la prueba de Chi- Cuadrado de Pearson: Con el resultado 

obtenido en el Tabla 35, En el cual aplicamos la prueba de Chi-Cuadrado, 

donde la variable cumplimiento de requerimientos se asocia a la variable 

aceptación del usuario teniendo como resultado el p-valor es de 0,002 y 

menor a α=0.05 rechazando así la hipótesis nula (Ho),   y aceptando la 

hipótesis alternativa (Ha). 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el respectivo análisis del levantamiento de información se puede 

obtener cuales son las necesidades en las que se encuentra el laboratorio 

de Biotecnología perteneciente a la facultad de Ciencias Naturales, de 

acuerdo con los resultado obtenidos dan a conocer que para satisfacer la 

necesidad es necesario un aplicativo de calidad en donde ellos puedan 

almacenar la información respectivas de sus investigaciones. La solución 

de la problemática existente en este proyecto se centra en garantizar que 

el producto a implementarse brinde calidad, al usuario. 

 

Las investigaciones realizadas para dar solución al problema se centra en 

la revisión de literatura, metodologías, técnicas, normas con  las que se 

pueda desarrollar este proyecto obteniendo como resultado, calidad en un 

producto de software, logrando el cumplimiento de los requerimientos y la 

satisfacción al usuario. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se validaran funcionalidades de los 

módulos del sistema, interfaz gráfica y el cumplimiento con los 

requerimientos de los usuarios, asegurando la calidad del producto por 

medio de técnicas de pruebas que se aplicaran, en el desarrollo del 

sistema. 

 

Con el análisis y aplicación de metodología y prácticas para realizar la 

planificación, diseño, ejecución, de casos de pruebas con los que se 

obtendrán como resultados, un producto de calidad que beneficiara a los 

usuarios que utilicen el sistema de gestión de lípidos. A continuación, se 

presenta las herramientas utilizadas en el desarrollo de este tema 

planteado: 

 

 

ESTRATEGIA DE LAS PRUEBAS 

 

En el siguiente grafico se muestra el ciclo de las actividades en el proceso 

del plan de Pruebas 
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Ciclo del plan de pruebas 

 

Gráfico 31: Ciclo del plan de estrategia de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

Planificación 

Para el desarrollo de las pruebas del sistema de gestión de lípidos se define 

los siguientes puntos: 

 

 Propósito 

 Alcance  

 Misión de las pruebas 

 Motivadores de las pruebas 

 Enfoque de las pruebas  

 Referencias 

 Escenario y entorno de prueba 

 Datos de prueba 

 Equipo de trabajo 

 

 

       
Planificación 

Plan de 

pruebas 

Inventario 

de prueba 
Casos de 

prueba 
Reporte de 

pruebas 

Informe de 

pruebas 

Diseño de 

las pruebas 
Configuración Ejecución Planificación 
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Resultado de la planificación 

 Diseño de plantilla de pruebas 

 Registro de resultados de Pruebas 

 Documentación de las Pruebas 

 Escenarios de uso que deben ser probados 

 Riesgo de pruebas 

 

Diseño de las pruebas 

Para el diseño de las pruebas se tomarán en cuenta casos de pruebas que 

garanticen la búsqueda de errores logrando la verificación y validación de 

los datos ingresados 

 

Inventarios de las pruebas 

El inventario de las pruebas contendrá los escenarios que serán probados 

con sus respectivas prioridades Permitiendo evaluar en orden cada 

funcionalidad del sistema. 

 

Resultado de la ejecución de las pruebas 

Para la ejecución de las pruebas se necesitará de entrada fundamental el 

inventario de las pruebas priorizados 

 

Cuadro 7: Escenario de pruebas 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

ESCENARIOS DE USO QUE DEBEN SER 

PROBADOS 

PRIORIDAD 

Funcionalidad 1 Alta 

Funcionalidad 2 Media 

Funcionalidad 3 Baja 
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Ejecución 

La Ejecución de las pruebas se desarrollará llevando el siguiente ciclo de 

vida para cada caso de prueba. 

 

Gráfico 32: Ciclo de ejecución de las pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

Evaluación 

Para la evaluación de las pruebas se presentará un informe donde se 

documentarán el resultado de las pruebas ejecutadas. 

 

Tipos de Pruebas 

Los tipos de pruebas a utilizar son: 

 

Pruebas funcionales 

Los objetivos de las pruebas funcionales son de encontrar discrepancias 

en el software ya desarrollado y la especificación funcional, permitiendo 

Ejecutar 

Comprobar 

Evaluación de 

Resultados 

Repetición de 

Pruebas 

Resultado 
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validar las reglas del negocio establecidas, y el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales establecidos. 

 

Para el diseño y ejecución de las pruebas funcionales se validarán los 

casos de usos que fueron aprobados por el cliente, elaborando los casos 

de pruebas necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de los 

flujos de los casos de usos. 

 

Cuadro 8: Objetivo de las pruebas funcionales 

Objetivo de la Prueba: Aseguramiento de los requerimientos funcionales 

del sistema, esto incluye el ingreso de datos, y 

obtención de resultados. 

Estrategia:  

 

 

 

 

 

 

Ejecutar los casos de pruebas definidos para 

cada escenario, validando el flujo normal y 

alternativo del caso de uso ingresando datos 

inválidos e validos verificando lo siguiente: 

 Al ingresar datos validos el resultado de la 

prueba es el esperado. 

 Al ingresar datos inválidos se genera 

mensaje de error. 

 Casos de pruebas necesarios para cubrir 

el requerimiento mínimo para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Herramientas 

Requeridas: 

 

Plantilla de casos de prueba funcionales 

Observaciones: 

 

Ninguno 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Pruebas de Seguridad 

Las pruebas de Seguridad tienen el siguiente enfoque: 

Pruebas de seguridad de la aplicación: Verifica que un solo actor pueda 

ingresar a las funciones y datos permitidos al mismo. 

 

 

Cuadro 9: Objetivo de prueba de seguridad 

Objetivo de la Prueba: Que los usuarios con determinados rol estén 

restringidos a acceder a funciones y datos 

específicos que se ha limitado para dicho rol. 

Estrategia :  Identificar los tipos de rol, funciones y datos a los 

que se deben acceder. 

 Crear los casos de pruebas para cada tipo 

de usuario y verificar los permisos 

específicos para cada tipo de usuario. 

 Gestionar los tipos de usuarios y volver a 

ejecutar las pruebas. 

Herramientas 

Requeridas: 

 

 Pruebas funcionales de seguridad. 

Observaciones: 

 

Ninguno 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

 

Entregables de pruebas 

Una vez ejecutados los casos de pruebas se entregaran los siguientes 

documentos 
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Cuadro 10: Entregables de pruebas 

 

TIPO DE PRUEBAS ENTREGABLES 

Pruebas Funcionales Se entregara un documento con el resultado 

de la ejecución de los casos de pruebas y 

análisis de los defectos encontrados si los 

hubiera. 

Pruebas de Seguridad Resultado de pruebas funcionales de 

seguridad. 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

 

 

Matriz de tipificación de pruebas 

 

 

Cuadro 11: Matriz de tipificación de Pruebas 

 

TIPO DE PRUEBAS 
TIPO DE 

PRUEBA 

Pruebas Funcionales Manuales 

Pruebas de Seguridad Manuales 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Técnicas de ejecución de Pruebas 

 

Cuadro 12: Técnicas de Ejecución de Pruebas 

Tipos de 

pruebas 

Técnicas de ejecución Herramientas a 

utilizar 

Pruebas 

Funcionales 

Para la ejecución de las pruebas 

funcionales se llevaran los siguientes 

pasos: 

 Elaboración de los casos de 

pruebas por medio de un formato 

establecido. 

 Ejecución de los casos de 

pruebas conforme al orden 

establecido. 

 Reporte de los errores 

encontrados según las pruebas. 

 Corrección de errores. 

 Repetición de las pruebas. 

Casos de Prueba. 

Plantilla de casos 

de Pruebas. 

 

Pruebas de 

Seguridad 

Para la ejecución de las pruebas de 

seguridad se llevaran los siguientes 

pasos: 

 Elaboración de los casos de 

pruebas Funcionales de 

seguridad. 

 Ejecución de los casos de 

pruebas. 

 Recolección de los resultados. 

Casos de pruebas 

funcionales de 

seguridad. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Criterios para el inicio de Ejecución de las Pruebas. 

 

Las condiciones mínimas aceptables para iniciar con la ejecución de las 

pruebas son las siguientes. 

 

 Casos de pruebas con escenarios entendibles. 

 Entorno de Prueba adecuado para iniciar la ejecución de las 

pruebas. 

 Todas las herramientas requeridas se encuentran disponibles. 

 Todos los recursos técnicos y humanos disponibles. 

 

Criterio de evaluación de las pruebas 

 

 

Cuadro 13: Criterios de evaluación de Pruebas 

TIPO DE PRUEBAS CRITERIOS DE EVALUACION 

Pruebas Funcionales El resultado de cada caso de prueba debe ser 

igual al resultado de salida esperado. 

 Encontrar errores al ejecutar los casos 

de pruebas. 

 Cumplimiento de requerimientos 

funcionales especificados. 

 La aplicación cuenta con los 

requerimientos mínimos para el 

funcionamiento. 

Pruebas de Seguridad El resultado de cada caso de prueba debe ser 

igual al resultado de salida esperado. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Criterios de terminación 

Los criterios de terminación de las pruebas ejecutadas son: 

 Ejecución de todas las pruebas del sistema. 

 Todos los casos de pruebas se ejecutaron de acuerdo al criterio de 

evaluación. 

 

Criterios de suspensión 

A continuación se detallan el criterio de suspensión que impide la ejecución 

de los casos de pruebas. 

 

 El ambiente de pruebas no es lo suficientemente adecuado para la 

ejecución de las pruebas. 

 Falta de acceso a internet y navegadores web. 

 Falta de documentación (set de casos de pruebas, Casos de usos). 

 

PLAN DE PRUEBA 

 

Propósito 

El plan de prueba tiene como propósito documentar la planificación de las 

pruebas funcionales del sistema y la estrategia a utilizar para la ejecución 

de la misma. 

 

Alcance 

El plan se enfoca en dar una visión general de las actividades realizadas 

como lo son: 

 Cumplimiento de los requerimientos funcionales especificado en el 

diseño del sistema. 

 Cumplimiento de las validaciones de entrada y salidas con las 

especificaciones de cada caso de uso. 

 Cumplimiento de la estructura especificada del mapa de sitio. 
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Misión de las pruebas 

La misión del plan de pruebas es asegurar la calidad del sistema 

desarrollado y cumplir con los requerimientos del cliente definiendo los 

siguientes parámetros que constituyen la misión del esfuerzo de las 

pruebas. 

 

 Descubrir el mayor número de errores posibles. 

 Validar y verificar los resultados obtenidos de las evaluaciones de 

las pruebas por medio de la comparación de los resultados 

esperados. 

 Cumplir con los requerimientos del usuario. 

 

Motivadores de las pruebas 

Unos de los motivadores de la realización de las pruebas, es la necesidad 

del cliente de optimizar sus procesos de ingreso de información de los 

diferentes experimentos, y confiabilidad del almacenamiento de sus datos. 

 

Enfoque de las pruebas 

 

Pruebas funcionales para el diseño de las pruebas funcionales se tomará 

en cuenta el flujo alternativo y normal de las especificaciones del sistema, 

con el uso de datos validos e inválidos comprobado lo siguiente: 

 El resultado esperado ocurre con datos válidos. 

 Presentación de mensaje de error cuando se ingresan datos 

inválidos. 

 

Referencias 

Especificaciones de casos de usos 

Manual de Usuario 

 



134 

 

Escenario y Entorno de Pruebas 

 

Hardware para ambiente de pruebas 

En la siguiente tabla se especifica el Hardware necesario para crear el 

ambiente de prueba. 

 

 

Cuadro 14: Hardware para ambiente de pruebas 

Equipo Procesador DD RAM 

PC 

Windows 

8 

Core i7 500GB 6 

GB 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

Software Base para ambiente de Pruebas 

 

El software a instalarse para el equipo de pruebas es: 

Sistema Operativo Windows 8 o versiones superiores. 

Herramienta ofimática (Microsoft Excel) 

 

Configuración de Ambiente de Pruebas 

 

 Las pruebas se ejecutarán en el laboratorio DITEDC perteneciente 

en la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 Para la ejecución de las pruebas se utilizará una laptop Corel i7 con 

sistema operativo Windows 8 

 Accesibilidad a internet y un conjunto de datos necesarios para la 

validación de los ensayos a probar. 
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Datos de Prueba 

Se desarrollarán un conjunto de datos reales para la ejecución de las 

pruebas, que verifiquen la correcta evaluación de los resultados de los 

casos de pruebas. 

 

 

Equipo de trabajo y Roles 

 

 

Cuadro 15: Equipo de Trabajo y Rol para las pruebas 

RECURSOS HUMANOS 

Rol 
Recursos mínimos 

necesarios 

Responsabilidades específicas / 

comentarios 

Diseñador de 

pruebas 

Katherine Zulay 

Coloma Castro 

Diseñar los casos de pruebas 

necesarios para la ejecución de las 

pruebas. 

 Elaborar el plan de prueba. 

 asignar las especificaciones de 

los casos de prueba. 

Ejecutores de 

prueba 

Katherine Zulay 

Coloma Castro 

Ejecutar las pruebas 

 Ejecutar pruebas. 

 Documentar resultados. 

 Registrar errores. 

Administrador 

de definición 

de los Datos 

Katherine Zulay 

Coloma Castro 

Asegurar el ambiente que se 

utilizaran en la ejecución de las 

pruebas. 

 Administrar los datos de Las 

pruebas 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Diseño de plantilla de pruebas 

 

Las plantillas de pruebas contaran con las siguientes especificaciones: 

 

Cuadro 16: Plantilla de Pruebas 

 

ID_CASO DE 

PRUEBA 

Identificador único del caso de prueba. 

NOMBRE Nombre del caso de uso 

OBJETIVO Objetivo y alcance del caso de prueba. 

PRECONDICIÓN Estado del sistema antes de haber iniciado la prueba. 

DATOS DE 

ENTRADA 

 

Datos específicos a introducir, para la ejecución del caso de 

Prueba 

PASOS Instrucción específica para ejecutar la prueba  

INTERFAZ  pantalla de la prueba realizada 

RESULTADO 

ESPERADOS 

 

Datos esperados del sistema, luego de seguir con las 

instrucciones para la ejecución de las pruebas. 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Resultado observado durante la prueba y criterios de 

aprobación y rechazo: 

Éxito: El resultado obtenido de la prueba es igual al 

resultado esperado 

Falla: El resultado obtenido de la prueba es diferente al 

resultado esperado 

RESPONSABLE 

DE DISEÑO 

Nombre del responsable del diseño del caso de prueba 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 

Nombre del responsable del ejecutor de la prueba 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Registro de resultados de Pruebas 

Los resultados de la ejecución de las pruebas se documentarán en un 

formulario que contendrán las siguientes especificaciones: 

 

 

Cuadro 17: Registro de resultados de pruebas 

 

Nombre de prueba: Nombre de la prueba. 

Fecha de Prueba: Fecha de ejecución de la prueba. 

ID_prueba:  Identificador único del caso de prueba 

ejecutado 

resultado 

observado: 

Resultado observado durante la ejecución 

de la prueba. 

Categoría del 

resultado: 

 Resultado de la prueba (Éxito o falla) 

Descripción del 

error: 

Descripción de error encontrado en la 

ejecución. 

Nombre del 

ejecutor de la 

prueba: 

 

Firma del ejecutor de la prueba. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

Documentación de las Pruebas 

Los documentos generados durante las pruebas son los siguientes: 

 

 Casos de Pruebas. 

 Registro de ejecución de las Pruebas. 

 Resultado de pruebas con el formato especificado en el registro de 

resultado de prueba. 
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ESCENARIOS DE USO QUE DEBEN SER PROBADOS 

En el siguiente cuadro, se mostrará una lista de los requerimientos 

especificados en el sistema con su respectiva prioridad que se probaran: 

 

 

Cuadro 18: escenarios de pruebas 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DE USO QUE DEBEN SER 

PROBADOS 

PRIORIDAD 

Crear usuario Alta 

Autenticar usuario Alta 

Gestionar cuenta Media 

Ingresar medio de cultivo Alta 

Ingreso de composición de medio de Cultivo Alta 

Gestionar medio de cultivo Alta 

Ingreso de Variable Alta 

Gestionar Variable Alta 

Ingreso Dato variable Alta 

Gestionar Dato variable Alta 

Ingreso de microorganismo Alta 

Gestionar microorganismo Alta 

Ingresar Especie Alta 

Gestionar Especie Alta 

Ingreso de ensayo Alta 
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Cuadro 19: escenarios de pruebas 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

 

Riesgo de pruebas 

 

En el siguiente cuadro se expone una matriz que relacionan los factores 

más críticos que deben de ser probados identificando los riesgos por cada 

uno de ellos vs. Las fases que se ejecutan las pruebas 

 

 

 

Ingreso de Cargo media 

Gestionar Cargo media 

Ingreso de área de trabajo media 

Gestionar área de trabajo media 

Ingreso de documentos media 

Gestionar documentos media 

Ingreso de galería Alta 

Gestionar galería Alta 

Ingreso de videos Alta 

Gestionar videos Alta 

Ingreso de contactos media 

Gestionar contactos media 

Administración de cuentas Alta 

crear cuenta Alta 

Definición de roles Alta 
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Cuadro 20: Riesgo de Pruebas 

 

Factor de 

Prueba 

Requerimientos Diseño Software 

Ingresos de 

ensayos, 

galería 

Pasar por alto las 

validaciones del 

ingreso del ensayo 

y galería 

implicando un gran 

impacto para el 

resultado de los 

experimentos 

Diseño de las 

plantillas de 

pruebas sea 

incompresibles 

para la ejecución 

de la misma. 

 

Omitir la ejecución 

de pruebas en los 

ingresos de las 

variables y 

composiciones 

que se usaran 

para los ensayos  

Facilidad de 

Uso 

No obtener 

información de los 

usuarios finales 

para determinar la 

facilidad de usos 

que ellos desean. 

Elaborar pruebas 

con un enfoque 

muy técnico y 

complejos. 

No identificar 

problemas o 

errores para la 

mejora en la 

utilización del 

sistema. 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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CASOS DE USOS 
 

Cuadro 21: Especificación de caso de uso crear usuario 

NOMBRE CasoUso_crear usuario 

ACTORES usuario, sistema 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de solicitar el registrar de un nuevo usuario 
siguiendo los siguientes pasos: 

PRE CONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el aplicativo, el 
usuario no debe de estar registrado en el sistema 

POS 
CONDICIÓN 

El usuario solicita la aprobación de la nueva cuenta al sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS ACCIÓN 

1 solicitar crear nueva cuenta 

2 escribir nombre de usuario 

3 escribir el correo electrónico 

4 Elegir la opción crear nueva cuenta 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 puede cancelar la creación 

EXCEPCIONES 

PASOS ACCIÓN 

1 En caso de que el correo electrónico no sea el correcto el sistema 
informara al usuario por medio de un mensaje  

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 22: Especificación de caso de uso Autenticar usuario 

NOMBRE CasoUso_AutenticarUsuario 

ACTORES usuario, sistema 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe validar el  usuario siguiendo los siguientes 
pasos: 

PRECONDICIÓN Debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el aplicativo, 
el usuario debe haber solicitado un usuario. 

POS CONDICIÓN El usuario se registra en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS ACCIÓN 

1 Ingresar en la URL el link que se recibe al correo de aceptación 
de usuario y restablecer la contraseña. 

2 Elegir la opción iniciar sesión. 

3 Ingresar su contraseña. 

4 Subir una imagen que quedara como perfil de usuario. 

5 Elegir la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 puede cancelar la creación 

2 Puede no subir alguna imagen. 

EXCEPCIONES 

PASOS ACCIÓN 

1 En caso de que la contraseña no sea fuerte el sistema avisar por 
medio de un mensaje al usuario.  

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 23: Especificación de caso de uso Gestionar Cuenta 

NOMBRE CasoUso_gestionarCuenta 

ACTORES usuario, sistema 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe permitir, editar, eliminar y agregar 
datos a la cuenta de usuario siguiendo los siguientes 
pasos: 

PRECONDICIÓN Debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo. 
El usuario debe encontrarse registrado. 
La cuenta a gestionar debe de tener iniciada sesión. 

POS CONDICIÓN El usuario editara, agrega o eliminara los datos de su 
cuenta. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS ACCIÓN 

1 Seleccionar la opción mi cuenta. 

2 Elegir la acción que desea ejecutar, editar, eliminar, agregar. 

3 Elegir opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Cancelar la operación a modificar. 

EXCEPCIONES 

PASOS ACCIÓN 

1 En caso de que los nuevos datos ingresados no sean válidos el 
sistema avisara al usuario.  

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 24: Especificación de caso de uso ingreso de medio de cultivo 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CasoUso_ingresoMediocultivo 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar un nuevo medio de cultivo  
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 

POS 
CONDICIÓN 

El nuevo medio de cultivo se guarda en el sistema. 
Presenta un mensaje que el nuevo medio de cultivo se ha 
guardado correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción medio de cultivo 

2 Seleccionar la opción ingreso del medio de cultivo. 

3 Escribir el nombre del medio de cultivo. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la creación de un nuevo medio de cultivo. 
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Cuadro 25: Especificación de caso de uso Composición de medio de 
Cultivo 

NOMBRE CasoUso_composicionMediocultivo 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 
 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar un nuevo medio de cultivo  
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 

POS 
CONDICIÓN 

La nueva composición del medio de cultivo se guarda en el 
sistema. 
Presenta un mensaje que el nueva composición medio de 
cultivo se ha guardado correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción medio de cultivo 

2 Seleccionar la opción ingreso de composición. 

3 Elegir a qué medio de cultivo pertenece la composición 

4 Escribir el nombre de la composición del medio de cultivo. 

5 Escribir el valor de la composición del medio de cultivo. 

6 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar el ingreso de la composición del medio de 
cultivo. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 26: Especificación de caso de uso ingreso Gestionar medio 
de Cultivo 

 

NOMBRE CasoUso_GestionarMediocultivo 

ACTORES  sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe permitir al usuario administrador 
modificar o eliminar el medio de cultivo, siguiendo los 
siguientes pasos: 

PRECONDICIÓ
N 

debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 

POS 
CONDICIÓN 

El Medio de cultivo se modifica o elimina en el sistema. 
 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS ACCIÓN 

1 Seleccionar la opción Medio de cultivo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el Medio de cultivo a modificar o eliminar. 

4 Seleccionar la opción guardar 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la eliminación o modificación del 
microorganismo. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 27: Especificación de caso de uso ingreso de variable 

 

NOMBRE CasoUso_ingresoVariable 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar un nuevo variable siguiendo 
los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
Debe de existir un microorganismo previamente ingresado.  

POS 
CONDICIÓN 

La nueva variable correspondiente a un determinado 
microorganismo se guarda en el sistema. 
Presenta un mensaje que la nueva variable se ha 
guardado correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción Variable. 

2 Seleccionar la opción ingresar. 

3 Escribir el nombre de la Variable. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la creación de la nueva  variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 28: Especificación de caso de uso Gestionar Variable 

 

 

NOMBRE CasoUso_GestionarVariable 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de modificar o eliminar una variable 
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
La variable a gestionar debe estar creada anteriormente.  

POS 
CONDICIÓN 

La variable es modificada o eliminada. 
Presenta un mensaje con la modificación o eliminación de 
la especie. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción variable. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar la variable a modificar o eliminar. 

4 Seleccione la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la eliminación o modificación la variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 29: Especificación de caso de uso dato de Variable 

 

NOMBRE CasoUso_DatosVariable 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar valores a las variable 
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
Debe de existir las variables previamente ingresado.  

POS 
CONDICIÓN 

El nuevo dato correspondiente a una determinada variable 
se guarda en el sistema. 
Presenta un mensaje que el nuevo dato se ha guardado 
correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción Variable de entradas 

2 Seleccionar la opción ingreso de dato de la variable. 

3 Seleccione a que variable pertenece el nuevo dato. 

4 Escribir el nuevo dato de la variable. 

5 Escribir la abreviatura de la variable 

6 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar el ingreso del nuevo dato. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 30: Especificación de caso de uso Gestionar Variable 

 

NOMBRE CasoUso_GestionardatosVariable 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de modificar o eliminar un dato de 
una  variable siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓ
N 

debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
El dato de la variable a gestionar debe estar creada 
anteriormente.  

POS 
CONDICIÓN 

La variable es modificada o eliminada. 
Presenta un mensaje con la modificación o 
eliminación del dato de la variable. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción variable de entrada. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el dato de la variable a modificar o 
eliminar. 

4 Seleccione la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la eliminación o modificación del dato 
de la variable. 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 31: Especificación de caso de uso ingreso Microorganismo 

 

NOMBRE CasoUso_ingresoMicroorganismo 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar un nuevo microorganismo  
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 

POS 
CONDICIÓN 

El nuevo microorganismo se guarda en el sistema. 
Presenta un mensaje que el nuevo microorganismo se ha 
guardado correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción microorganismo. 

2 Seleccionar la opción ingresar microorganismo. 

3 Escribir el nombre del microorganismo. 

4 Seleccionar las variables de entradas pertenecientes al 
microorganismo. 

5 Seleccionar el medio de cultivo. 

6 Seleccionar las variables de salida 

7 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la creación de un nuevo microorganismo. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 32: Especificación de caso de uso Gestionar Microorganismo 

 

NOMBRE CasoUso_GestionarMicroorganismo 

ACTORES  sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe permitir al usuario administrador 
modificar o eliminar el microorganismo, siguiendo 
los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓN debe existir comunicación con el lugar de trabajo y 
el aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 

POS CONDICIÓN El nuevo microorganismo se modifica o elimina en 
el sistema. 
 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS ACCIÓN 

1 Seleccionar la opción microorganismo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el microorganismo a modificar o 
eliminar. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la eliminación o modificación del 
microorganismo. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 33: Especificación de caso de uso ingreso de especie 

 

NOMBRE CasoUso_ingresoEspecie 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de registrar un nuevo especie de un 
microorganismo siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓ
N 

debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
Debe de existir un microorganismo previamente ingresado.  

POS 
CONDICIÓN 

La nueva especie correspondiente a un determinado 
microorganismo se guarda en el sistema. 
Presenta un mensaje que la nueva especie se ha 
guardado correctamente. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción Microorganismo. 

2 Seleccionar la opción ingreso de especie. 

3 Escribir el nombre de la nueva especie. 

4 Seleccione a que microorganismo pertenece la nueva 
especie. 

5 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la creación de la nueva  especie. 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Cuadro 34: Especificación de caso de uso Gestionar Especie 

 

 

NOMBRE CasoUso_GestionarEspecie 

ACTORES sistema, administrador 

PANTALLA 

 

DESCRIPCIÓN El sistemas debe de modificar o eliminar una especie 
siguiendo los siguientes pasos: 

PRECONDICIÓ
N 

debe existir comunicación con el lugar de trabajo y el 
aplicativo 
El usuario administrador debe haber iniciado sesión. 
La especie a gestionar debe estar creada anteriormente.  

POS 
CONDICIÓN 

La especie es modificada o eliminada. 
Presenta un mensaje con la modificación o eliminación de 
la especie. 

FLUJO DE EVENTOS 

PASOS  

1 Seleccionar la opción de microorganismo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar la especie a modificar o eliminar. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

FLUJO ALTERNATIVO 

PASOS ACCIÓN 

1 Puede cancelar la eliminación o modificación la especie. 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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CASOS DE PRUEBAS 
 
 
 

Caso de uso crear usuario 
 
 
 

Cuadro 35: Caso de prueba crear usuario 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta creación de un 
nuevo usuario 

PRECONDICIÓN No estar registrado en el sistema. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mensaje enviado al correo de 
confirmación de solicitar un nuevo 
usuario 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 
 
Caso de uso Autenticar usuario 
 
 

 

Cuadro 36: Caso de prueba Autenticar usuario 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta autenticación de 
los usuarios y su restablecimiento de 
contraseña. 

PRECONDICIÓN Haber solicitado la creación de nueva 
usuario 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con los 
cambios guardados. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Caso de Uso gestionar Cuenta 
 
 

 

Cuadro 37: Caso de prueba gestionar Cuenta 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación, 
modificación o agregación de datos a 
la cuenta del usuario. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta a 
gestionar. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con los 
cambios guardados. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 
 
 
 
 
Caso de Uso Ingresar Medio de Cultivo 
 
 

Cuadro 38: Caso de prueba ingresar  Medio de Cultivo 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso de un 
Medio de Cultivo 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con el nuevo 
medio de cultivo guardado. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Caso de Uso Ingresar Microorganismo 
 
 
 

Cuadro 39: Caso de prueba ingresar  Microorganismo 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso de un 
microorganismo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con el nuevo 
microorganismo guardado. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 
 
 
 
 
 
Caso de uso gestionar microorganismo 
 
 

Cuadro 40: Caso de prueba gestionar Microorganismo 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación o 
modificación de un microorganismo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la 
eliminación del microorganismo. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 
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Caso de uso ingreso de especie 
 
 

Cuadro 41: Caso de Prueba de ingreso de especie 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso  de una 
especie. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación 
de una nueva especie. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de uso gestionar Especie. 
 
 

 

Cuadro 42: Caso de prueba Gestionar Especie 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación o 
modificación de una especie. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la 
eliminación de la especie. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Caso de uso Ingreso de Variable 
 
 

Cuadro 43: caso de prueba ingreso de variable 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso  de una 
nueva variable al sistema. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación 
de una nueva variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de Uso Gestionar Variable 
 
 
 

Cuadro 44: Caso de prueba gestionar variable 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación o 
modificación de una variable. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la 
eliminación de la especie. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Casos de Usos Datos de la Variable 
 
 

Cuadro 45: Caso de prueba dato de variable 
 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso  de una 
nuevo dato correspondiente a una 
variable. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación 
de un nuevo dato a una  variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de Usos Gestionar Datos Variables 
 
 
 

Cuadro 46: Caso de prueba gestionar datos de variable 
 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación o 
modificación de un dato de una 
variable. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la 
eliminación del dato de una variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Casos de Usos ingresar composición 
 
 
 

Cuadro 47: Caso de prueba ingresar composición 
 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar el correcto ingreso  de una 
nueva composición perteneciente a una 
variable (medio de cultivo) previamente 
creado. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación 
de un nuevo dato a una  variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 
 
 
 
 
 
Casos de Usos gestionar composición 
 
 
 

Cuadro 48: Caso de prueba gestionar composición 
 

PRUEBA 1 

OBJETIVO 
PRUEBA 

Comprobar la correcta eliminación o 
modificación de la composición de una 
variable (Medio de cultivo). 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del 
administrador. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la 
eliminación de la composición de una 
variable. 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Ejecución de casos de pruebas 
 

Cuadro 49: Ejecución de caso de prueba crear usuario 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P1 

NOMBRE CasoUso_crear usuario 

OBJETIVO comprobar la correcta creación de un nuevo usuario 

PRECONDICIÓN No estar registrado en el sistema. 

DATOS DE ENTRADA 

 nombre: Katherine 

 correo: ktcolomacas@hotmail.com  

PASOS 

1 solicitar crear nueva cuenta 

2 escribir nombre de usuario 

3 escribir el correo electrónico 

4 elegir opción crear nueva cuenta 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Mensaje enviado al correo de confirmación de solicitar un 
nuevo usuario  

RESULTADO 
OBTENIDO 

 Exitoso 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 50: Ejecución de caso de prueba autenticar usuario 

 

ID_CASO DE PRUEBA P2 

NOMBRE CasoUso_AutenticarUsuario 

OBJETIVO Comprobar la correcta autenticación de los usuarios y su 
restablecimiento de contraseña. 

PRECONDICIÓN Haber solicitado la creación de nueva usuario 

DATOS DE ENTRADA 

Contraseña  1234567 

PASOS 

1 Ingresar en la URL el link que se recibe al correo de 
aceptación de usuario y restablecer la contraseña. 

2 Elegir la opción iniciar sesión. 

3 Ingresar su contraseña. 

4 Subir una imagen que quedara como perfil de usuario. 

5 Elegir la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO ESPERADOS  
Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con los cambios guardados. 

RESULTADO OBTENIDO Exitoso 

RESPONSABLE DE DISEÑO Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 51: Ejecución de caso de prueba gestionar cuenta 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P3 

NOMBRE CasoUso_gestionarCuenta 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación, modificación o 
agregación de datos a la cuenta del usuario. 

PRECONDICIÓ
N 

Haber iniciado sesión con la cuenta a gestionar. 

DATOS DE ENTRADA 

Contraseña  1234567 

PASOS 

1 Seleccionar la opción mi cuenta. 

2 Elegir la acción que desea ejecutar, editar, eliminar, agregar. 

3 Elegir opción guardar. 

PANTALLA  

 
RESULTADO 
ESPERADOS 

 
Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con los cambios guardados. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso. 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 52: Ejecución de caso de prueba ingreso de medio de cultivo 

 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 
 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P4 

NOMBRE CasoUso_IngresarMediocultivo 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso de un medio de cultivo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MEDIO DE 
CULTIVO 

Menorel 

ABREVIATURA Menorel 

PASOS 

1 Seleccionar la opción medio de cultivo 

2 Seleccionar la opción ingreso del medio de cultivo. 

3 Escribir el nombre del medio de cultivo. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con el nuevo medio de cultivo 
guardado. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Éxito 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 53: Ejecución de caso de prueba composición de medio de 
cultivo 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P5 

NOMBRE CasoUso_ComposiciónMediocultivo 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso de la composición del 
medio de cultivo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MEDIO DE 
CULTIVO 

Evergreen 

NOMBRE DE LA 
COMPOSICIÓN 

N 

VALOR 7,00% 

PASOS 
1 Seleccionar la opción medio de cultivo 

2 Seleccionar la opción ingreso de composición. 

3 Elegir a qué medio de cultivo pertenece la composición 

4 Escribir el nombre de la composición del medio de 
cultivo. 

5 Escribir el valor de la composición del medio de cultivo. 

6 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la nueva composición del 
medio de cultivo guardado. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Éxito 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 



167 

 

 

Cuadro 54: Ejecución de caso de prueba Gestionar medio de cultivo 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
 
 
 
 
 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P6 

NOMBRE CasoUso_GestionarMediocultivo 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación o modificación de un 
medio de cultivo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MEDIO DE 
CULTIVO 

Evergreen 

OPCION Eliminar 

PASOS 
1 Seleccionar la opción Medio de cultivo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el Medio de cultivo a modificar o 
eliminar. 

4 Seleccionar la opción guardar 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la nueva composición del 
medio de cultivo guardado. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Éxito 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 55: Ejecución de caso de prueba ingreso de variable 

 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P7 

NOMBRE CasoUso_ingresoVariable 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso  de una nueva variable al 
sistema. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

NOMBRE Temperatura 

PASOS 

1 Seleccionar la opción Variable. 

2 Seleccionar la opción ingresar. 

3 Escribir el nombre de la Variable. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

 

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación de una nueva variable. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 56: Ejecución de caso de prueba gestionar de variable 

 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P8 

NOMBRE CasoUso_GestionarVariable 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación o modificación de una variable. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

Fotoperiodo 

OPCION Eliminar 

PASOS 
1 Seleccionar la opción variable. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar la variable a modificar o eliminar. 

4 Seleccione la opción guardar. 

PANTALLA 

 

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la eliminación de la especie. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 57: Ejecución de caso de prueba datos de variable 

 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P9 

NOMBRE CasoUso_DatosVariable 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso  de una nuevo dato 
correspondiente a una variable . 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

VARIABLE Mm (Milimoles de nitrogeno) 

DATO DE LA 
VARIABLE 

275 umol/m2s 

ABREVIATURA mM 

PASOS 
1 Seleccionar la opción Variable de entradas 

2 Seleccionar la opción ingreso de dato de la variable. 

3 Seleccione a que variable pertenece el nuevo dato. 

4 Escribir el nuevo dato de la variable. 

5 Escribir la abreviatura de la variable 

6 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

 

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación de un nuevo dato a 
una  variable. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 58: Ejecución de caso de prueba gestionar datos de variable 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P10 

NOMBRE CasoUso_GestionardatosVariable 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación o modificación de un 
dato de una variable. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

DATO DE LA 
VARIABLE 

Luz ocuridad 12:12 

OPCIÓN Editar 

PASOS 

1 Seleccionar la opción variable de entrada. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el dato de la variable a modificar o 
eliminar. 

4 Seleccione la opción guardar. 

PANTALLA 

 

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la eliminación del dato de una 
variable. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 



172 

 

Cuadro 59: Ejecución de caso de prueba ingresar microorganismo 

ID_CASO DE PRUEBA P11 

NOMBRE CasoUso_IngresarMicroorganismo 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso de un microorganismo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MICROORGANISMO Microalgas 

VARIABLES DE ENTRADA Fotoperiodo 
Intensidad lumínica 
mM 
Ph 
Salinidad 
Temperatura 

MEDIO DE CULTIVO Evergreen 
Johnson 
Knstalon 
Menorel 

VARIABLES DE SALIDAS Tiempo de duplicidad 
Velocidad de crecimiento para microalgas 

PASOS 

1 Seleccionar la opción microorganismo. 

2 Seleccionar la opción ingresar microorganismo. 

3 Escribir el nombre del microorganismo. 

4 Seleccionar las variables de entradas pertenecientes al microorganismo. 

5 Seleccionar el medio de cultivo. 

6 Seleccionar las variables de salida 

7 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO ESPERADOS Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con el nuevo microorganismo guardado. 

RESULTADO OBTENIDO FALLIDO. 

ERROR Bota un mensaje de error donde pide que el campo variable de salida es obligatorio. 
Bota un mensaje de error donde pide que el campo variable de Entrada es obligatorio. 
No guarda el nuevo Microorganismo. 

RESPONSABLE DE DISEÑO Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 



173 

 

Cuadro 60: Ejecución de caso de prueba gestionar microorganismo 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P12 

NOMBRE CasoUso_GestionarMicroorganismo 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación o modificación de un 
microorganismo. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MICROORGANISMO Microalgas 

OPCIÓN Eliminar 

PASOS 
1 Seleccionar la opción microorganismo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar el microorganismo a modificar o 
eliminar. 

4 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la eliminación del 
microorganismo. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 61: Ejecución de caso de prueba ingresar especie 

 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P13 

NOMBRE CasoUso_ingresoEspecie 

OBJETIVO Comprobar el correcto ingreso  de una especie. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

MICROORGANISMO microalgas 

ESPECIE dunaliella 

PASOS 
1 Seleccionar la opción Microorganismo. 

2 Seleccionar la opción ingreso de especie. 

3 Escribir el nombre de la nueva especie. 

4 Seleccione a que microorganismo pertenece la nueva 
especie. 

5 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con creación de una nueva 
especie. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE DE 
DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Cuadro 62: Ejecución de caso de prueba gestionar  especie 

 

ID_CASO DE 
PRUEBA 

P13 

NOMBRE CasoUso_GestionarEspecie 

OBJETIVO Comprobar la correcta eliminación o modificación de una 
especie. 

PRECONDICIÓN Haber iniciado sesión con la cuenta del administrador. 

DATOS DE ENTRADA 

ESPECIE dunaliella 

OPCIÓN Eliminar 

PASOS 
1 Seleccionar la opción de microorganismo. 

2 Seleccionar la opción editar o eliminar. 

3 Seleccionar la opción guardar. 

PANTALLA 

  

RESULTADO 
ESPERADOS 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con la eliminación ´de la especie. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Exitoso 

RESPONSABLE 
DE DISEÑO 

Katherine Coloma Castro 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

Katherine Coloma Castro 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Katherine Coloma Castro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS 
 

 

 

Cuadro 63: Resultado de la prueba crear usuario 

 

Nombre de prueba: CasoUso_crear usuario 

Fecha de Prueba:  17/02/2015 

ID_prueba:  P1 

resultado 
observado: 

Solicitud de usuario. 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

Cuadro 64: Resultado de prueba autenticar Usuario 

 

Nombre de prueba: CasoUso_AutenticarUsuario 

Fecha de Prueba:  18/02/2015 

ID_prueba:  P2 

resultado 
observado: 

Autenticar usuario. 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 



177 

 

 

 

 

Cuadro 65: Resultado de prueba Gestionar Usuario 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionarCuenta 

Fecha de Prueba:  19/02/2015 

ID_prueba:  P3 

resultado 
observado: 

Autenticar datos 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

 

Cuadro 66: Resultado de prueba Ingresar Microorganismo 

 

Nombre de prueba: CasoUso_IngresarMicroorganismo 

Fecha de Prueba:  20/02/2015 

ID_prueba:  P4 

resultado 
observado: 

Ingreso de microorganismo 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 67: Resultado de prueba Gestionar Microorganismo. 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionarMicroorganismo 

Fecha de Prueba:  23/02/2015 

ID_prueba:  P5 

resultado 
observado: 

Ingreso de microorganismo 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 68: Resultado de prueba Ingresar especie 

 

Nombre de prueba: CasoUso_ingresoEspecie 

Fecha de Prueba:  24/02/2015 

ID_prueba:  P6 

resultado 
observado: 

Ingreso de especie 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 69: Resultado de prueba Gestionar Especie 

 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionarEspecie 

Fecha de Prueba:  25/02/2015 

ID_prueba:  P7 

resultado 
observado: 

Eliminación de especie 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

 

Cuadro 70: Resultado de prueba Ingreso Variable 

 

 

Nombre de prueba: CasoUso_ingresoVariable 

Fecha de Prueba:  26/02/2015 

ID_prueba:  P8 

resultado 
observado: 

Ingreso de una variable. 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 71: Resultado de prueba Gestionar Variable 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionarVariable 

Fecha de Prueba:  27/02/2015 

ID_prueba:  P9 

resultado 
observado: 

Eliminación de una variable 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 72: Resultado de prueba Datos de variables 

 

Nombre de prueba: CasoUso_DatosVariable 

Fecha de Prueba:  30/02/2015 

ID_prueba:  P10 

resultado 
observado: 

Ingresar dato a una variable. 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 73: Resultado de prueba Gestionar Datos De Variables 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionardatosVariable 

Fecha de Prueba:  30/02/2015 

ID_prueba:  P11 

resultado 
observado: 

Eliminar un dato de una variable. 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 74: Resultado de prueba Ingresar Composición 

 

Nombre de prueba: CasoUso_ingresarComposición 

Fecha de Prueba:  31/02/2015 

ID_prueba:  P12 

resultado 
observado: 

Ingresar una composición 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 75: Resultado de prueba Gestionar Composición 

 

Nombre de prueba: CasoUso_GestionarComposición 

Fecha de Prueba:  31/02/2015 

ID_prueba:  P13 

resultado 
observado: 

Eliminación de  una composición 

Categoría del 
resultado: 

 Exitoso 

Descripción del 
error: 

 Ninguno 

Nombre del ejecutor 
de la prueba: 

Katherine Coloma Castro 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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Cuadro 76: validación de los resultados de los casos de pruebas 

VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CASOS DE PRUEBAS 

CASOS DE 
USOS 

VALORES DE 
ENTRADA 

RESULTADO ESPERADO RESULTADO 
OBTENIDO 

casouso_crear 
usuario 

 nombre: katherine 
correo: 
ktcolomacas@hotmail.com 

 mensaje enviado al correo de 
confirmación de solicitar un 
nuevo usuario 

exitoso 

casouso_autenticaru
suario 

 contraseña: 1234567  Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
los cambios guardados. 

exitoso 

casouso_gestionarc
uenta 

 contraseña: 1234567  Salir del formulario. 
mensaje de confirmación con 
los cambios guardados 

exitoso 

casouso_ingresome
diocultivo 

 medio de cultivo: menorel 
abreviatura: menorel 

 Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
el nuevo medio de cultivo 
guardado. 

exitoso 

casouso_composici
onmediocultivo 

 medio de cultivo: 
evergreen 
nombre de la composición: 
n 
valor: 7,00% 

 Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
la nueva composición del 
medio de cultivo guardado. 

exitoso 

casouso_gestionarm
ediocultivo 

 medio de cultivo: 
evergreen 
opción: eliminar 

Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
la nueva composición del 
medio de cultivo guardado. 

exitoso 

casouso_ingresovari
able 

 nombre: temperatura:   Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
creación de una nueva 
variable. 

exitoso 

casouso_gestionarv
ariable 

 nombre de variable: 
Fotoperiodo 

opción: eliminar 

 Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
la eliminación de la especie. 

exitoso 

casouso_datosvaria
ble 

 variable: mm (milimoles de 
nitrogeno) 
dato de la variable: 275 
umol/m2s 
abreviatura: mm 

 Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
creación de un nuevo dato a 
una  variable. 

exitoso 

casouso_gestionard
atosvariable 

 dato de la variable: luz 
oscuridad 12:12 
opción: eliminar 
 

 Salir del formulario. 
Mensaje de confirmación con 
la eliminación del dato de una 
variable. 

exitoso 

Elaboración: Katherine Coloma Castro. 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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CAPÍTULO – IV  

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 

Cuadro 77: Cronograma 

TAREAS DURACION FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Planificación del proyecto 185 días 01/09/2014 15/05/2015 

Análisis 46 días 01/09/2014 03/11/2014 

Reunión con los integrantes del 
proyecto 

1 día 01/09/2014 01/09/2014 

Asignación de temas del proyecto 1 día 02/09/2014 02/09/2014 

investigación de las actividades a 
realizar 

7 días  03/09/2014 12/09/2014 

Análisis de documentos científicos 7 días  14/09/2014 23/09/2014 

análisis de artículos científicos 10 días 24/09/2014 03/10/2014 

Requerimientos del proyecto 20 días 06/10/2014 31/10/2014 

creación de bocetos del diseño 
del sistema 

10 días 03/11/2014 15/11/2014 

reunión con el personal del 
laboratorio 

1 día 17/11/2014 17/11/2014 

análisis de la información 
facilitada por los usuarios 

15 días 18/11/2014 08/12/2014 

análisis de la herramienta a 
utilizar 

10 días 09/12/2014 22/12/2014 

instalación de la herramienta a 
utilizar 

2 días 23/12/2014 26/12/2014 

reunión con integrantes del 
laboratorio 

1dia 30/12/2014 30/12/2014 

asignación de temas de tesis 1 día 05/01/2015 05/01/2015 

elaboración de anteproyecto 4 días 06/01/2015 09/05/2015 

presentación de anteproyecto 1 día 12/01/2015 12/01/2015 

investigación de pruebas de 
software 

5 días 13/01/2015 19/01/2015 

investigación de metodologías 
existentes 

5 días 20/01/2015 26/01/2015 

 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 
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Cuadro 78: Cronograma 

diseño de casos de pruebas  15 días 27/01/2015 16/02/2015 

casos de pruebas para el modulo 
inicio de sesión 

5 días 27/01/2015 02/02/2015 

diseño de casos de prueba para 
registro de ensayo 

5 días 03/02/2015 09/02/2015 

diseño de casos de pruebas de 
reportes de ensayo 

5 días 10/02/2015 16/02/2015 

ejecución de las pruebas 15 días 17/02/2015 09/03/2015 

ejecución de pruebas de inicio de 
sesión y registro de usuarios 

5 días 17/02/2015 23/02/2015 

ejecución de pruebas de registro 
de ensayo 

5dias  24/02/2015 02/03/2015 

ejecución de pruebas de reportes 
de ensayo 

5 días 03/03/2015 09/03/2015 

análisis de los resultados de las 
pruebas 

15 días 10/03/2015 24/03/2015 

desarrollo de la documentación 
de tesis 

37 días  25/03/2015 15/05/2015 

planteamiento del problema 2 días 25/03/2015 26/03/2015 

ubicación del problema 2 días 27/03/2015 30/03/2015 

causas del problema 2 días 31/03/2015 01/04/2015 

delimitación y formulación del 
problema 

1 día 02/04/2015 02/04/2015 

alcances de la investigación 1 día 03/04/2015 03/04/2015 

justificación de la investigación 1 día 06/04/2015 06/04/2015 

introducción 2 días 07/04/2015 08/04/2015 

antecedentes 3 días 09/04/2015 13/04/2015 

fundamentación legal 1 día 14/04/2015 14/04/2015 

hipótesis y preguntas 1 día 15/04/2015 15/04/2015 

variables de investigación 1 día 16/04/2015 16/04/2015 

modalidad de la investigación 1 día 17/04/2015 17/04/2015 

desarrollo del tercer capitulo 10 días 20/04/2015 04/05/2015 

desarrollo del cuarto capitulo 2 días 05/05/2015 06/05/2015 

desarrollo del quinto capitulo 3 días 07/05/2015 11/05/2015 

validación de pruebas funcionales  4 días 12/05/2015 15/05/2015 
Elaboración: Katherine Coloma Castro. 

Fuente: Análisis de la variable. 
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PRESUPUESTO 

 
 
El presupuesto utilizado para el desarrollo de este trabajo es el siguiente: 

 

Cuadro 79: Presupuesto 

EGRESOS DOLARES 

Recursos de hardware $1200.00 

    Laptop Toshiba I7 $800.00 

    Impresora $400.00 

Recurso de software $800.00 

    Licencia  Windows 8 $150.00 

    Licencia Microsoft Office 2013 $650.00 

Recurso Humano $2.861.00 

    Sueldo $2.861.00 

Otros $730.00 

    Internet $ 200.00 

    Impresiones $ 80.00 

    Encuadernado 30.00 

    Empastado $ 50.00 

    Alimentación $ 190.00 

    Transporte $ 180.00 

TOTAL $5.591,00 

Elaborado: Katherine Coloma Castro 
Fuente: Katherine Coloma Castro 
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     CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y 
RECOMACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Una forma de evaluar el cumplimiento en la calidad de un producto, 

son las pruebas del software, ya que ellas tienen el objetivo de 

evaluar el sistema en todas las etapas de desarrollo y así poder 

encontrar las deficiencias del sistemas para poderlas corregir y 

garantizar un software de calidad. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se analizaron los tipos y técnicas 

de pruebas de software para evaluar la funcionalidad de los módulos 

que se desarrollaron en el sistema.  

 

 

 Las pruebas seleccionadas para la evaluación del sistema de 

gestión de Lípidos fueron las pruebas funcionales, las mismas que 

se encargaron de comprobar, verificar y validar el cumplimiento de 

la funcionalidad del sistema. 

 

 Por medio de las especificaciones de los casos de usos y 

especificaciones de los requerimientos se diseñaron los diferentes 

casos de pruebas, para cada módulo a evaluarse, definiendo un 

estándar para el diseño de las plantillas de las pruebas. 
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 Con la Ejecución de los casos de pruebas se evaluó y valido el 

comportamiento de los módulos del sistema, encontrando errores 

que posteriormente se analizaron y fueron corregidos logrando 

garantizar calidad al producto. 

 

 

 Se analizó los resultados que se obtuvieron de las ejecuciones de 

los casos de pruebas que identificaron el correcto funcionamiento y 

el cumplimiento de las especificaciones del usuario, garantizando 

calidad del producto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
 Para la continuación de este proyecto se recomienda que se sigan 

realizando las pruebas funcionales a los módulos que sean 

desarrollados. 

 

 Analizar los escenarios que serán evaluados para generar los casos 

de pruebas y evitar redundancias de los mismos. 

 

 

 El sistema o modulo a  evaluarse debe de ser probado 

constantemente, con los casos de pruebas para que a través de los 

resultados, se pueda  garantizar su correcta funcionalidad para 

poder evitar fallas que serían perjudicial para el usuario. 

 

 

 Realizar pruebas estructurales para aumentar la calidad del sistema 

ya que estas técnicas de pruebas tiene como objetivo evaluar el 

comportamiento interno del sistema. 

 

 

 Automatizar la generación de casos de pruebas con herramientas 

especializadas en la evaluación del software. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

 
1. Sexo: 

MASCULINO   

FEMENINO   
 

2. Edad: 

16 - 25   

26 - 35   

36 - 45   

46 - 55   
 

3. ¿Considera Ud. que el aplicativo informático debe pasar por un 
periodo de prueba con el usuario final antes de la entrega? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

4. ¿Cree Ud. que para obtener calidad del producto, es necesario aplicar 
normas de calidad del sistema? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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5. ¿Considera Ud. Necesario ejecutar pruebas de validación a cada 
módulo del sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

 

6. ¿Considera Ud. que el aplicativo informático debe cumplir con todos los 
requerimientos y especificaciones del usuario? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

 

7. ¿Considera Ud. que un software de calidad le permita reducir costos de 
producción? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

 

8. ¿Considera  Ud. Que si aplicamos estándares ISO al producto entonces 
evitaremos costos de garantía de software? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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9. ¿Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea de 
uso exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

 

10. ¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con un manual en 
donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 
 

Sumamente apropiado   

Apropiado   

Indistinto  

Inapropiado   

Sumamente inapropiado   

 

11. ¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se muestran las 
diferentes opciones que tiene el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

12. ¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de verse 
en el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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13. Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es 
adecuada y entendible para el solicitante? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 
14. ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 

 

Muy simple   

Equilibrado   

Recargado   

Muy Textual   

 

 
15. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente 

para alguien que visita por primera vez el sistema? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 


