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Epígrafe 

“Esto es para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los alborotadores. Las clavijas 

redondas en los enchufes cuadrados. Los que ven las cosas de manera diferente. No son fans 

de las reglas. Y no tienen ningún respeto por el status quo. Puedes alabarlos, estar en 

desacuerdo con ellos, citarlos, no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. 

La única cosa que no puedes hacer es ignorarlos. Por que ellos cambian las cosas. Ellos 

inventan. Ellos imaginan. Ellos sanan. Ellos exploran. Ellos crean. Ellos inspiran. Ellos empujan 

a la humanidad hacia adelante. 

Tal vez ellos deben estar locos. ¿O de qué otro modo puedes mirar a un lienzo en blanco y ver 

una obra de arte? O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca se ha escrito? O 

contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas? 

Mientras que algunos los ven como locos, nosotros vemos genios. Debido a que las personas 

que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo 

hacen.” - Apple 
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Resumen 

Las pruebas son el único instrumento que permite conocer el estado de calidad en el que se 

encuentra un software, por lo cual son un factor importante para determinar si se cumplen o 

no los requisitos funcionales del sistema. Es por eso que a través del ciclo de vida del software 

y de las metodologías existentes siempre deben contemplarse durante las diferentes fases que 

componen el desarrollo del software.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer las diferentes 

metodologías, pruebas de software y la aplicación de las mismas sobre un caso de estudio en 

particular, así también como el desarrollo de un modelo que permita realizar cada una de las 

pruebas de software planteadas para el caso de estudio. La investigación se compone por una 

revisión literaria extensa sobre las diferentes pruebas de software que existen de acuerdo con 

la opinión de diferentes autores, posteriormente se analizan cada una ellas para plantear 

cuales se adecuan de acuerdo a las necesidades del caso de estudio. Posteriormente se 

desarrolló el modelo de pruebas de software basándose en unos ya establecidos, una vez que 

se terminó se pasó a realizar un plan de pruebas que permitió conocer el panorama en el cual 

se ejecutaron las pruebas de software así como sus objetivos y formatos. Para finalizar se 

analizaron todas y cada una de las pruebas de software separadas por tipo para medir el 

estado de calidad en el que se encontró el caso de estudio. Las pruebas indicaron que aunque 

un 50% en promedio de ellas tienen errores, no son de gravedad o pudieran comprometer la 

información del caso de estudio. Dichos errores se pueden solucionar en un tiempo 

relativamente corto sin afectar a los usuarios o al sistema mismo. 
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1. Introducción 
 
La necesidad de garantizar software de calidad ha motivado el diseño de diversas 

metodologías para el desarrollo y ejecución de pruebas de software. Sin embargo, muchas 

compañías presentan dificultades en adaptar una metodología de pruebas durante el 

desarrollo del software (Camargo et al., 2013). Lo anterior debido a que, en la práctica, definir 

los pasos para mejorar y controlar las fases de un proceso de pruebas de software y el orden 

que estas se implementan es, en general, una tarea difícil (Andersin, 2004; Camargo et al., 

2013). 

 

De acuerdo a un informe en 2015 por parte de (The Standish Group, 2016) la cual es una 

empresa que se centra en el rendimiento de los proyectos de software, muestra que el solo el 

29% de los proyectos son exitosos mientras que el 52% son problemáticos y el 19% 

fracasados. Este informe incluye una definición de éxito distinta al considerar que se consigue 

cuando se cumple el plazo, coste, y resultados satisfactorios, en lugar de solo tomar el alcance. 

 

Por lo anterior toda empresa o profesional que se encuentra en el área del desarrollo de 

software debe establecer una estrategia adecuada para probar sus productos. Dichos 

productos deben pasar por diferentes tipos de pruebas durante todo el ciclo de vida del 

software. A pesar de la diversidad de pruebas a las que un software es sometido es muy 

probable que al ser entregado contemga diferentes anomalías unas más graves que otras, que 

pueden pasar desapercibidas durante el ciclo de desarrollo del software. Por tal motivo es 

importante tratar de encontrar el mayor número de errores antes de que el producto sea 

implementado. Existe una gran variedad de herramientas y técnicas que facilitan a los 

probadores de software la ardua tarea de encontrar anomalías.   

 

1.1 La naturaleza del problema 

 
La empresa (Maldonado Software, 2016) nacida en 1979 en el estado de Colima, desarrolló 

un software que permite integrar eficientemente el mercado inmobiliario y permitir a los 
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desarrolladores de vivienda, fraccionadores, empresas inmobiliarias, promotores y a los 

compradores proporcionarles una herramienta para la compra/venta de casas y terrenos. El 

proyecto denominado Allison (Allison, 2016) al igual que todo proyecto de software necesita 

ser probado antes de salir al mercado. Cuando un software no es probado puede tener una 

gran cantidad de errores, al punto que pueda que haya perdida de información, incoherencia 

en la misma, cierres inesperados del programa, entre muchas otras consecuencias. Tales 

errores llevarían al sistema a un rotundo fracaso y un alto costo en actualizaciones, para 

intentar corregir los errores resultantes de una mala planeación en el ciclo de vida del software 

y que pudieron ser prevenidos desde etapas tempranas del ciclo de vida, siendo el tiempo un 

elemento crucial. 

 

1.2 El contexto del problema 

 
La región norte-occidente del país es la zona con mayor potencial de crecimiento 

(Realestatemarket, 2016), la cual se puede ver en la Figura 1. Por tal motivo al Maestro en 

Comercio Electrónico Israel Osorio participó en un concurso de desarrollo de proyectos 

innovadores convocado por el Gobierno de Colima. El proyecto consistió en desarrollar un sitio 

Web el cual permita concentrar los inmuebles para la compra/venta en un espacio de la internet 

donde los usuarios puedan publicarlos y al mismo tiempo puedan ser consultados por otros 

usuarios. Es así que diez meses después nace (Allison, 2016) con apoyo de Maldonado 

Software. 
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Figura 1. Distribución Regional de la clase media 

 

1.3 Revisión de la literatura 
 

1.3.1 Prueba del software: Más que una fase en el ciclo de vida 

 
En (Serna & Arango, 2012) se menciona que frecuentemente toda empresa que desarrolla 

software a menudo entrega el producto con anomalías de diferente gravedad, unas más 

visibles que otras. Incluso cuestionan cómo es posible que puedan pasar desapercibidas tales 

fallas a los probadores de softwares cuando según los resultados de varias encuestas 

informales realizadas, tienen un entrenamiento en pruebas o tienen acceso a buenos libros del 

área de software. Los desarrolladores conocen la frustración cuando reciben reportes de 

errores por parte de los usuarios y es aquí cuando cuestionan ¿cómo puede ser posible cuando 

se invirtieron incontables horas en validaciones, cuidado y seguimiento de variables y 

sentencias de código? La respuesta a esta pregunta formulada por (Serna & Arango, 2012) 

puede ser cualquiera de las siguientes: 
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• El usuario ejecuta código no probado. Por falta de tiempo no es raro que los 

desarrolladores liberen código sin probar, en el que los usuarios pueden encontrar 

anomalías. 

• El orden en que se ejecutan las declaraciones en el ambiente de uso del que se utilizó 

durante la prueba. Este orden puede determinar si el software funciona bien o no. 

• El usuario aplica una combinación de valores de entrada no probados. Las posibles 

combinaciones de valores de entrada, que miles de usuarios pueden hacer a través de 

una interfaz de software, simplemente son demasiado numerosas para que los 

probadores las apliquen todas y, como deben tomar decisiones difíciles acerca de qué 

valores de entrada probar, a veces toman las equivocadas. 

• El entorno operativo del usuario nunca se probó. Es posible que los probadores de 

softwares tengan conocimiento de dicho entorno, pero no cuenten con el tiempo 

suficiente para probarlo. Tal vez no replicaron la combinación de hardware, periféricos, 

sistemas operativos y aplicaciones del entorno del usuario en el laboratorio de pruebas. 

Por ejemplo, aunque es poco probable que las empresas que escriben software de red 

creen redes de miles de nodos en su laboratorio de pruebas, los usuarios sí lo pueden 

hacer y, de hecho, lo hacen en sus entornos reales.  

 

Los probadores de softwares deben considerar lo siguiente al planificar y ejecutar las pruebas: 

el software y función de cálculo, las entradas y cómo se pueden combinar y el entorno en el 

que el software eventualmente funcionará. Este difícil proceso requiere tiempo, sofisticación 

técnica y una adecuada planificación. 

 

De acuerdo con lo anterior (Serna & Arango, 2012) proponen acercarse a la fase de pruebas 

a través de la aplicación de cuatro fases: 

 

• Fase 1: Modelar el entorno del software 

• Fase 2: Seleccionar escenarios de prueba 

• Fase 3: Ejecutar y evaluar los escenarios 
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• Fase 4: Medir el progreso de la prueba 

 

1.3.2 Procesos de pruebas para productos de software en un laboratorio de calidad 

 
En (Jústiz et al, 2014) se presenta una propuesta para el proceso de pruebas del software 

dentro de un laboratorio de calidad de una universidad, en donde detallan los procesos de 

cada una de las actividades realizadas, así como los niveles de pruebas aplicados y elementos 

de interés. En la figura 1 se muestra el proceso que permite adaptarse de manera flexible y 

contemplar los aspectos de las fases iniciales.  

 

 

Figura 2. Niveles de Pruebas del Proceso Definido (Jústiz et al, 2014) 

 

En (Jústiz et al, 2014) se describen cada una de las fases que componen su proceso de 

pruebas así también los roles, responsabilidades de cada usuario dentro del proyecto y el flujo 

de trabajo.  

Nivel 4                                                       

Prueba de explotación

Nivel 3

Pruebas de aceptación

Nivel 2

Prueba de Sistema

Nivel 1

Prueba Inicial
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Como conclusiones los investigadores (Jústiz et al, 2014) enfatizan en: 

• Que la implementación de un proceso de pruebas permite elevar la calidad del producto 

final.  

• La información está controlada por lo que permite tener un control de calidad más 

efectivo. 

• El proceso de pruebas permite detectar y dar seguimiento a los errores y así entregar 

las soluciones a los clientes.  

• Roles y responsabilidades están claros logrando así una mayor objetividad en la 

comprobación de productos. 

Los procesos de pruebas de software son una forma de elevar la calidad de un producto por 

lo cual es importante aplicar estrategias que permitan este objetivo. 

 

1.3.3 Proceso de Pruebas Para Pequeñas Organizaciones Desarrolladoras de Software 

 

En (Rojas-Montes et al., 2015) publicaron un artículo sobre las pruebas en pequeñas 

organizaciones dedicadas al área del software. En la investigación se menciona que la 

implementación de un proceso pruebas dentro de una organización es valioso ya que permite 

incrementar la calidad del producto, facilita la comunicación y comprensión entre los miembros 

del grupo, apoya la mejora continua del proceso y soporta la ejecución automática de ciertas 

tareas. La propuesta de (Rojas-Montes et al., 2015) incorpora pruebas funcionales con el 

objetivo de concretar las actividades y así evaluar la funcionalidad del software. El proceso fue 

definido a partir del análisis de los procesos de pruebas existentes de diferentes modelos de 

referencia y de diferentes estudios. El proceso fue ejecutado exitosamente en una pequeña 

empresa por lo cual el proceso puede ser útil en pequeñas empresas. 

 

Como conclusiones de este trabajo (Rojas-Montes et al., 2015) mencionan que una de las 

mayores barreras a la hora de aplicar procesos de pruebas en las pequeñas empresas son los 
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directivos, que por lo general muestran una resistencia a invertir recursos en actividades donde 

no se aprecian ganancias económicas a un corto plazo. Ante esto, recomiendan la importancia 

de tener en cuenta que las pequeñas empresas necesitan procesos con la mínima 

documentación posible y que deriven productos de trabajo que generen un valor agregado, por 

lo tanto, estos productos deben ser reutilizables para agilizar los procesos de en los diferentes 

proyectos de la organización. Para finalizar los autores hacen énfasis en indagar y adaptar 

herramientas existentes a las formas de trabajo de una organización. 

 

1.3.4 Una experiencia novedosa para el testing desarrollada por un departamento de 
pruebas de software 

 

En (Estrada et al., 2011) mencionan que con la creación del Laboratorio Industrial de Pruebas 

de Software (LIPS) se asegura que cada artefacto haga lo adecuado en todo momento. Va 

más allá de asegurar la idoneidad de un servicio o producto, ya que hace posible una gestión 

integral del valor añadido mediante el cumplimiento y la superación de las expectativas de los 

clientes. En el artículo (Estrada et al., 2011) se detalla una Tabla que contiene los tipos de 

pruebas definidos según sus características de calidad de la norma ISO 9126 la cual puede 

apreciarse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de prueba definidos según las características de calidad ISO 9126 (Estrada et al., 2011) 

Característica Tipo de Prueba 

Funcionalidad Funcionalidad: Consisten en la revisión de los requisitos aceptados por el cliente contra las 

funcionalidades presentes en la aplicación.  

Seguridad: Asegurar que los datos o el sistema solamente es accedido por los actores 

definidos según niveles de acceso.  

Volumen: Enfocada en verificar las habilidades de los programas para manejar grandes 

cantidades de datos, tanto como entrada, salida o residente en la BD.  
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Confiabilidad Recuperación y tolerancia a fallas: Verificar que los procesos de recuperación (manual o 

automática) restauran apropiadamente la base de datos, aplicaciones y sistemas, y los 

llevan a un estado conocido o deseado. Los siguientes tipos de condiciones deben incluirse 

en la prueba: interrupción de electricidad en el cliente, interrupción de electricidad en el 

servidor, interrupción en la comunicación hacia el servidor (caídas de red), interrupción en 

la comunicación con los controladores de disco, entre otros.  

Benchmark (Comparativa): Es un tipo de prueba que compara el rendimiento de un 

elemento nuevo o desconocido a uno de carga de trabajo de referencia conocido.  

Usabilidad Usabilidad: Prueba enfocada a factores humanos, estéticos, consistencia en la interfaz de 

usuario, ayuda sensitiva al contexto y en línea, asistente documentación de usuarios y 

materiales de entrenamiento.  

Estructura: Enfocada a la valoración a la adherencia a su diseño y formación. Este tipo de 

prueba es hecho a las aplicaciones Web asegurando que todos los enlaces están 

conectados, el contenido deseado es mostrado y no hay contenido huérfano. 

Eficiencia Contención: Enfocada a la validación de las habilidades del elemento a probar para 

manejar aceptablemente la demanda de múltiples actores sobre un mismo recurso (registro 

de recursos, memoria, etc.).  

Carga: Usada para validar y valorar la aceptabilidad de los límites operacionales de un 

sistema bajo carga de trabajo variable, mientras el sistema bajo prueba permanece 

constante. La variación en carga es simular la carga de trabajo promedio y con picos que 

ocurre dentro de tolerancias operacionales normales.  

Stress: Enfocada a evaluar cómo el sistema responde bajo condiciones anormales. 

(Extrema sobrecarga, insuficiente memoria, servicios y hardware no disponible, recursos 

compartidos no disponible).  

Rendimiento: Enfocadas a monitorear el tiempo en flujo de ejecución, acceso a datos, en 

llamada a funciones y sistema para identificar y direccionar los cuellos de botellas y los 

procesos ineficientes.  

Mantenibilidad No se han definido tipos de prueba realizar durante la liberación, pues esta característica 

tiene condiciones particulares. Se está estudiando a fondo de qué forma se puede 

comprobar si las aplicaciones informáticas que se prueben, cumplen con los elementos 

esenciales que lo puedan hacer mantenible en el tiempo.  

Portabilidad Configuración: Enfocada a asegurar que funciona en diferentes configuraciones de 

hardware y software. Esta prueba es implementada también como prueba de rendimiento 
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del sistema.  

Instalación: Enfocada a asegurar la instalación en diferentes configuraciones de hardware y 

software bajo diferentes condiciones (insuficiente espacio en disco, etc.).  

 

1.4 Propuesta a la solución del problema 
 
Considerando las áreas de oportunidad identificadas en las investigaciones previas, se 

propone la creación de un modelo hibrido de procesos de pruebas del software junto a un plan 

de pruebas, en el cual se tome lo mejor de diferentes modelos para crear uno que se adapte 

al desarrollo del software Allison y al mismo tiempo que sirva de referencia para otros proyectos 

de software que requieran una estrategia en el proceso de pruebas de caja negra. 

Por lo tanto, la investigación en la presente tesis consiste en la indagación profunda de 

diferentes tipos de pruebas de software, las metodologías existentes y la selección de las 

herramientas más adecuadas para cumplir con la resolución de la naturaleza del problema 

planteada en el capítulo 1, sección 1.1. Para lograr el objetivo se realizarán pruebas de estrés 

para medir la velocidad y el número de usuarios conectados al mismo tiempo, también se 

realizarán pruebas para la validación de campos así también como de URLs para validar que 

los usuarios no puedan acceder al contenido sin autenticarse.  

La figura 2 muestra cómo se realizará la solución planteada para la realización de las pruebas 

al software Allison, donde el probador de software por medio de dispositivos como una tablet 

y/o una laptop ejecutará tres principales pruebas de software:  
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Figura 3. Esquema Conceptual 

 

• Pruebas de Estrés: En esta prueba se medirá el número máximo de usuarios 

conectados al servidor simultáneamente así también como el tiempo de respuesta. 

• Validación de Campos: Esta prueba consistirá en validar cada uno de los campos del 

sistema, los campos numéricos solo acepten ese tipo de caracteres, los alfanuméricos 

tanto letras como números así mismo como la longitud máxima de cada uno de ellos. 

• Validación de URLs: Esta prueba validará cada una de las URLs para así evitar que 

los usuarios puedan acceder a contenido no permitido sin antes estar registrados y 

haber iniciado sesión en el sistema. 

Para poder realizar cada una de las pruebas mencionadas se necesitará de la interfaz del 

software Allison ya que por medio de ella se accederá a las funciones del sistema. Una vez 

realizadas las pruebas se generará un reporte de cada una de ellas, con las observaciones 
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sobre los posibles errores encontrados en el sistema. 

Una vez que se realicen las pruebas de software al sistema y se corrijan los errores, los 

usuarios podrán acceder al sistema por medio de la interfaz utilizando una Tablet, PC o laptop 

que disponga de una conexión a internet para ingresar en Allison. El sistema permite ingresar 

a las funciones básicas sin necesidad de estar registrados en la base de datos y así poder 

hacer una búsqueda de inmuebles en diferentes categorías. 

 

1.5 Justificación 

 

Las tendencias actuales han obligado a las empresas y a usuarios a mirar hacia la internet la 

cual es la principal herramienta de globalización que existe. Es aquí donde Allison juega un 

papel importante, al conectar a diferentes personas relacionadas con el rubro de los inmuebles. 

Aunque para que esta conexión entre las personas sea exitosa, es necesario garantizar la 

calidad del producto de software, el cual debe ser evaluado por medio de diferentes pruebas y 

con ayuda de una metodología. Estas herramientas permitiran encontrar los errores que 

pasaron desapercibidos durante el desarrollo software y que pudieran comprometer la 

integridad de la información del sistema. 

 

1.6 Motivación   
 
Debido a que la fase de pruebas está presente en todo proyecto de desarrollo de software sin 

importar de la metodología que se utilice, es una de las fases en las que más tiempo y capital 

requiere. Esta fase abarca desde el levantamiento de requerimientos para la realización de 

casos de uso y elaborar así los casos de prueba, hasta la etapa de actualizaciones, donde se 

probarán las nuevas características y/o correcciones del software y así lograr el aseguramiento 

de la calidad del producto final. 
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1.7 Hipótesis 
 
La implementación adecuada de un proceso sistemático de pruebas de software garantiza la 

calidad y confiabilidad de un sistema información. 

 

1.8 Objetivos 
 

1.8.1 Objetivo General 

 
Elaborar un plan de pruebas aplicadas al sitio Web Allison para garantizar la calidad del 

producto desarrollado a través de un proceso sistemático. 

  

18.2 Objetivos Específicos 
  

• Análisis de factibilidad del software. 

• Elaborar plan de pruebas. 

• Diseñar las pruebas al software. 

• Aplicar las pruebas de software. 

• Elaborar un reporte de la calidad del producto de software. 

 

1.9 Descripción de la organización del trabajo 

 
El capítulo uno del presente documento describe la información que planteará las bases para 

el desarrollo de la tesis y de este modo entender el problema para encontrar la solución más 

viable y factible que se adecue al proyecto. 

 

El capítulo dos enfatiza en la teoría de la investigación, esto quiere decir qué herramientas, 

modelos, tecnologías, metodologías se utilizarán para cumplir con el desarrollo del proyecto y 

de la investigación, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos planteados en el capítulo 

uno. 
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El capítulo tres describe el cronograma de actividades así mismo como las metodologías 

utilizadas para la realización de una metodología híbrida que tome los elementos más 

importantes y permita ser utilizada en proyectos de desarrollo de software a pequeña y 

mediana escala. 

 

En el capítulo muestra el desarrollo de la investigación, para el cual se realizó un análisis de la 

problemática y así encontrar una solución que sea factible. Este capítulo también incluye el 

diseño y modelado de la información en forma de diagramas y esquemas para una mejor 

comprensión del problema que se intenta resolver. Por último, este capítulo incluye el plan de 

pruebas que permitió guiar el proceso de pruebas de software. 

  

El capítulo cinco muestra los resultados obtenidos del proceso de aplicación de pruebas de 

software. 

 

Por último, el capítulo seis describe las conclusiones a las que se llegó una vez finalizada la 

investigación. 

 

 

1.10 Información de la Empresa 

Empresa: 

Maldonado Software 

 

Giro: 

Desarrollo de Software 

 

Misión:  

Servir a la sociedad a través del conocimiento, la innovación y la tecnología. Como 

organización e individualmente, cada uno de nosotros servimos a la sociedad a través de la 

aplicación de nuestro conocimiento, pero además, los desarrollos tecnológicos que estamos 

viviendo nos permiten potenciar nuestra capacidad de mejorar e innovar a través de nuestro 
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trabajo. En este proyecto de vida, la empresa tiene una responsabilidad muy especial con 

cuatro grupos de personas: nuestros inversionistas, nuestros empleados, nuestros clientes y 

nuestros socios de negocios, sean proveedores o distribuidores de nuestros productos. 

Finalmente, para la sociedad, asumimos la responsabilidad de colaborar a que todos 

crezcamos, ayudando –en la medida de nuestras capacidades- a eliminar los grandes rezagos 

económicos, tecnológicos y culturales que hoy existen.    

 
Visión:  

Transformar de manera mesurable y positiva el comportamiento de nuestros clientes a través 

de la mezcla de tecnología, conocimientos e innovación, convirtiéndonos en el proveedor de 

soluciones a sus necesidades de sistematización y mejora de procesos. Crear nuevas formas 

de negocio que mejoren los hábitos sociales y culturales en busca de la superación de nuestra 

comunidad y de los individuos que la componen. 

 

 

Descripción:  

MSW inicia operaciones en 1979, bajo el nombre de “Maldonado y Méndez, Informática y 

Comunicación, S.A.”, empresa que crece y se transforma hasta convertirse en el Grupo MSW, 

que actualmente integra varias líneas de negocios que se origina a través de la innovación de 

productos y servicios, investigación y desarrollo. Actualmente, las áreas de negocios que se 

integran alrededor del grupo son: desarrollo de software, con productos como el Campeón 

Plus, el servicio RC/Alerta, el padrón de proveedores, servicios de contact center, etc.; 

integración de productos de tecnología para atender a consumidor final, como es el caso de 

SaldoCel y servicios de consultoría en seguros especializados. Finalmente, hemos abierto una 

nueva especialidad orientada a la investigación y desarrollo de alimentos sanos para la vida 

actual. Esto, en respuesta a las oportunidades que se abren ante el cambio de hábitos de los 

consumidores que desean alimentos sanos disponibles para su acelerado estilo de vida.    
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Origen:  

En 1979 surge MSW en la ciudad de Colima, Colima, México. Su nacimiento está ligado a la 

necesidad de hacer llegar a la Sociedad Colimense el desarrollo tecnológico y el conocimiento 

científico y técnico que en ese momento se gestaba en el mundo. En sus inicios, MSW 

(entonces, denominada 2M), se dedica al desarrollo de software para la industria de la 

construcción y otras especialidades, así como a la venta, distribución y servicio de 

computadoras de la marca Apple. Para 1990, la empresa abandona la distribución de hardware 

hecho por terceros y se especializa en el conocimiento, la innovación y la tecnología. Al mismo 

tiempo, adquiere un fuerte compromiso social con la difusión del conocimiento, concentrando 

sus mayores esfuerzos en el desarrollo de aplicaciones para mercados verticales. En 2005 

iniciamos la diversificación, siempre centrados en el conocimiento, la innovación y la 

tecnología. 

 

Principales funciones:   

• Diseñar software para la industria de la construcción y otras especialidades.  

• Venta de software.   

• Distribución de software.  

• Innovación tecnológica.   

 

Lugar e información de la empresa: 

Calzada del Campesino Sur #265, Colima, Colima 

Teléfono: 312 312 3383   

Página Web: http://msw.com.mx 

Correo Electrónico: carlos.maldonado.v@gmail.com 
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Figura 4. Ubicación de Maldonado Software 
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2. Estado del Campo del Conocimiento 
 

2.1 Marco Histórico 

El control y aseguramiento de la calidad son actividades esenciales para cualquier negocio 

que genere productos que utilicen otras personas. Antes del siglo XX, el control de calidad era 

responsabilidad única del artesano que elaboraba el producto. Cuando pasó el tiempo y las 

técnicas de la producción en masa se hicieron comunes, el control de calidad se convirtió en 

una actividad ejecutada por personas diferentes de aquellas que elaboraban el producto 

(Presmman, 2010). 

La primera función formal de aseguramiento y control de la calidad se introdujo en los 

laboratorios Bell en 1916 y se difundió con rapidez al resto del mundo de la manufactura. 

Durante la década de 1940, sugirieron enfoques más formales del control de calidad. Éstos se 

basaban en la medición y en el proceso de la mejora continua como elementos clave de la 

administración de la calidad. 

Actualmente, toda compañía tiene mecanismos para asegurar la calidad en sus productos. En 

realidad, en las últimas décadas, las afirmaciones explícitas del compromiso de una compañía 

con la calidad se han vuelto un mantra de la mercadotecnia. 

La historia del aseguramiento de la calidad en el desarrollo del software corre de manera 

paralela con la historia de la calidad en la manufactura del hardware. En los primeros días de 

la computación (décadas de 1950 y 1960), la calidad era responsabilidad única del 

programador. Los estándares para asegurar la calidad del software se introdujeron en los 

contratos para desarrollar software militar en la década de 1970 y se extendieron con rapidez 

al desarrollo de software en el mundo comercial. Si se amplía la definición presentada al 

principio, el aseguramiento de la calidad del software es un “patrón planeado y sistemático de 

acciones” que se requieren para garantizar alta calidad en el software (Pressman, 2010). 
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2.1.1 Etapas de la Historia en las pruebas del software 

En (Verela, 2012) se menciona que existen cinco fases dentro de la historia de la ingeniería de 

software las cuales están organizadas mediante un criterio específico. 

• Antes de 1956. Periodo orientado a debugging 
 

• Entre 1957 y 1978. Periodo orientado a demostración. 
 

• Entre 1979 y 1982. Periodo orientado a destrucción. 
 

• Entre 1983 y 1984. Periodo orientado a evaluación. 
 

• Entre 1985 y la actualidad. Periodo orientado a prevención. 
 

2.1.1.1 Periodo orientado a debugging.  

Durante esta fase todas las pruebas de software que se realizaban estaban orientadas a la 

corrección directa del código fuente de los programas. Estas pruebas las realizaban única y 

directamente por los desarrolladores y no estaba claro la diferencia entre checkout, debugging 

y testing. 

 

2.1.1.2 Periodo orientado a demostración.  

Esta fase se caracteriza por centrar los esfuerzos en los checkouts exhaustivos, principalmente 

en dos aspectos clave. El primero consiste en asegurar que el programa funciona (Debugging) 

y el segundo se refiere a que el software cumple el objetivo de resolver el problema (Testing). 

 

El autor menciona que puede afirmarse que en esta fase se utilizan de forma masiva los test 

para garantizar que se cumple con la especificación y dichos test se realizan al final del 

desarrollo del software 
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2.1.1.3 Periodo orientado a destrucción.  

La fase 3 se caracteriza por cambiar el paradigma de las pruebas de software, ya que pasa de 

intentar demostrar que un programa es correcto a través de las pruebas y demostraciones 

teóricas basadas en matemáticas a intentar hacer que el programa falle. Se puede decir que 

el objetivo de que el software funcione perfectamente no cambia, pero si la forma en encontrar 

los errores. De acuerdo a (Verela, 2012) si una prueba encuentra un error se considera que la 

prueba ha tenido éxito a diferencia que antes si una prueba no se encontraba ninguna falla era 

considerada como exitosa.  

 

2.1.1.4 Periodo orientado a evaluación.  

Durante esta fase se puede apreciar que las pruebas de software se integran en las diferentes 

fases de las metodologías del desarrollo de software.  

 

2.1.1.5 Periodo orientado a prevención.  

En la fase 5 las pruebas de software se diversifican, cubriendo las diferentes fases que 

componen el desarrollo de software, como los prototipos, modelos, módulos, subsistemas y 

sistemas que componen los productos de software.  

Poco a poco y conforme pasa el tiempo las pruebas se considerarán una parte importante de 

todo el ciclo de desarrollo del software. La figura 5 muestra un esquema de la evolución de las 

pruebas de software.  
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Figura 5. Fases de la Historia de las Pruebas del Software (Verela, 2012) 
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2.2 Marco Contextual 
 

2.2.1 Procesos de Mejoramiento de Pruebas de Software: Una revisión sistemática de 
la literatura y un caso de estudio en la industria 

En el trabajo de (Afzal et al., 2016) los investigadores realizaron una revisión sistemática de la 

literatura, en la cual se identificaron 18 Procesos del Mejoramiento de Pruebas de Software 

(STPI Software Test Process Improvement), estos procesos se evaluaron respecto a la 

aplicación en la industria de los cuales dos fueron seleccionados para el caso de estudio, TPI 

NEXT y TMMi. Una distinción importante entre estos dos enfoques es la representación del 

modelo: TMMi que tiene un modelo por etapas, mientras que TPI NEXT utiliza un modelo 

continuo. A pesar de que TMMi es más estricto, proporciona una buena orientación para 

mejorar el proceso de prueba. Por lo cual los autores llegaron a la conclusión de que la mayoría 

de los enfoques evaluados no proporcionan información suficiente, por lo tanto, es muy difícil 

aplicar muchos de estos enfoques en la industria. También comentan que una diferencia 

importante entre los enfoques es su modelo de representación, a pesar de que muestran 

fuertes similitudes las diferencias en los resultados de la evaluación se presentan debido a sus 

diferentes representaciones.  

 

2.2.2 Guía de Pruebas de Software para MoProSoft 

En (Guardati & Ponce, 2011) se realizó una investigación sobre un modelo de procesos para 

las pruebas del software llamado MoProSoft (NYCE, 2017), siendo de origen mexicano y 

dando principalmente atención al sector de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a 

diferencia de otros procesos utilizados por la industria como el Capability Maturity Model 

Integration for Development (CMMI) y los estándares ISO ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504. 

En su artículo ellos elaboran una Guía de Pruebas del Software (GPS) para MoProSoft para 

complementar al modelo y así brindar la información y herramientas necesarias para las 

PYMES. La guía desarrollada por los autores complementa al modelo MoProSoft en el área 

de pruebas, definiendo así en cada una de las categorías las pruebas mínimas necesarias 

para garantizar la calidad el producto final. La guía provee plantillas y ejemplos para que sirvan 
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de base y así definir los documentos de la organización. 

 

2.2.3 TestPAI: Un área de proceso de pruebas integrada con CMMI 

En (Sanz et al., 2008) se menciona que la calidad de un sistema software vendrá determinada 

por la calidad del proceso software que lo produce. Análogamente, la calidad de las pruebas 

software vendrá determinada por la calidad del proceso de pruebas que se utilice. Así, la 

solución a muchos de los problemas relacionados con las pruebas consiste en tener un 

proceso de pruebas bien definido, gestionado y controlado, que comenzará con la fase de 

definición de requisitos y se desarrollará de forma paralela al proceso de desarrollo del 

software. Un proceso de pruebas bien definido implica: 

 

• Identificar y establecer los objetivos, políticas y estrategia de pruebas que guiarán al 

proceso. 

• Desarrollar y mantener un plan de pruebas que recoja los aspectos necesarios para la 

gestión y control de las actividades de prueba. 

• Definir las especificaciones necesarias para generar los casos de prueba adecuados. 

• Identificar y establecer las medidas adecuadas para solucionar los posibles problemas 

encontrados. 

 

La mejora del proceso de pruebas generará un conjunto de beneficios para la industria del 

software. Los más destacables son los siguientes: 

 

• Se produce un incremento de la satisfacción del cliente al utilizar un software con una 

cantidad de errores inferior. 

• Se incrementa la eficiencia del proceso de desarrollo. 

• Se facilita la definición y cumplimiento de los objetivos de calidad. 

• Se incrementa la satisfacción de los trabajadores debido a que se proporcionan 

• herramientas y recursos apropiados para la realización eficiente del trabajo. 
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2.2.3.1 CMMI 

CMMI for Development es un modelo de madurez de mejora de procesos para el desarrollo de 

productos y servicios. En relación al proceso de pruebas define tres áreas de proceso: 

Integración de producto, validación y verificación; sin embargo, no cubren todas las 

necesidades del proceso de pruebas. El grado de abstracción con respecto a este proceso es 

muy elevado, lo trata como algo genérico mientras que necesita de una atención más centrada 

y una definición más exhaustiva. (Sanz et al, 2008). 

 

2.2.3.2 TMM 

Test Maturity Model (TMM) es un modelo de referencia centrado en el Proceso de Pruebas. La 

mejora del proceso de pruebas es soportada por única área de proceso que define un conjunto 

de niveles y objetivos de madurez en el TMM. Propone 5 niveles de madurez y describe una 

estructura interna implementada en cada uno de ellos, la figura 6 muestra la estructura del 

modelo de TMM. (Sanz et al, 2008). 

 

Figura 6. Estructura de TMM 

Niveles

Nivel 1

Objetivo de 
madurez 1

Objetivo de 
madurez 2
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de madurez 1
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2.2.3.2 TMMi 

Test Maturity Model Integration (TMMi) es un modelo de referencia dirigido al proceso de 

pruebas. TMMi utiliza el concepto de niveles de madurez para la evaluación y mejora del 

proceso. Define cinco niveles de madurez con sus correspondientes áreas de proceso, así ́

como los objetivos específicos y genéricos y practicas específicas y genéricas. En la figura 7 

se puede apreciar la estructura de TMMi (Sanz et al, 2008). 

 

 

Figura 7. Estructura de TMMi 

 

2.2.3.3 TPI 

TPI (Test Process Improvement) es un modelo de referencia dirigido al proceso de pruebas. 

Propone un conjunto de 20 áreas clave con diferentes niveles de madurez. Define una Matriz 

de Madurez de Pruebas para establecer las relaciones existentes entre las diferentes áreas, y 

determinar la relevancia de cada uno de los niveles. Además, establece un conjunto de Puntos 

de Comprobación y Sugerencias de Mejora. En la figura 8 se puede ver la estructura del 

modelo TPI (Sanz et al., 2008). 
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Figura 8. Estructura de TPI 

 

 

2.2.3.4 TMap 

Test Management approach (TMap) es una metodología para el desarrollo de pruebas 

software. Los cuatro aspectos fundamentales de TMap son los siguientes: 

• TMap está basado en un enfoque BDMT (Business Driven Test Management). 

• TMap describe un proceso de pruebas estructurado. 

• TMap proporciona una caja de herramientas: técnicas, infraestructura y 

• Organización; para la realización de las pruebas. 

• TMap es una metodología adaptativa. 
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A diferencia de los modelos presentados anteriormente, TMap no proporciona un marco de 

referencia para establecer el nivel de capacidad o madurez del proceso de pruebas, sino que 

es una metodología que define cómo organizar, planificar, ejecutar y controlar las pruebas para 

obtener un producto de calidad (Sanz et al, 2008). 

 

2.2.3.5 Diferencias entre modelos 

De acuerdo con (Sanz et al., 2008) se estudiaron los modelos del proceso de pruebas antes 

mencionados para poder realizar una Tabla comparativa donde se pueden apreciar las 

ventajas y desventajas de cada modelo con respecto al resto. La Tabla 2 muestra la 

comparación entre cada modelo 

Tabla 2. Comparación de modelos del proceso de pruebas (Sanz et al., 2008) 

Criterio/Modelo CMMI TMM TMMi TPI TMap 

Tipo Modelo de 

mejora de 

procesos 

Modelo de 

mejora del 

proceso de 

pruebas 

Modelo de 

mejora del 

proceso de 

pruebas 

Modelo de 

mejora del 

proceso de 

pruebas 

Modelo de 

mejora del 

proceso de 

pruebas 

Cobertura 

Completa 

No Si Si Si Si 

Completamente 

Definido 

Si Si No Si Si 

Representación 

por etapas 

Si Si Si Si No 

Representación 

continua 

Si No No No No 

Conformidad 

por CMMI 

Si No No No No 
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2.3 Marco teórico 

Durante el proceso de desarrollo de software se pueden implementar todo tipo de pruebas que 

garanticen la calidad del mismo, éstas van desde una etapa temprana del producto hasta las 

fases finales donde el software se someterá a diferentes pruebas de rendimiento. Por lo cual 

la etapa de pruebas abarca todo el ciclo de desarrollo del software.  

 

2.3.1 Verificación  

El papel de la verificación implica comprobar que el software está de acuerdo con su 

especificación. Debe comprobarse que satisface sus requerimientos funcionales y no 

funcionales (Sommerville, 2011). 

 

2.3.2 Validación 

El objetivo de la validación es asegurar que el sistema software satisface las expectativas del 

cliente. Va más allá de la comprobación de que el sistema satisface su especificación para 

demostrar que el software hace lo que el cliente espera que haga (Sommerville, 2011). 

 

2.3.3 Oráculos 

Un oráculo es cualquier agente (humano o mecánico) que decide si un programa se comporta 

correctamente durante una prueba y consecuentemente produce un veredicto de “superada” 

o “fallada”. Hay varios tipos diferentes de oráculos, y la automatización de oráculos puede ser 

muy difícil o cara (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4 Pruebas del Software  

Las pruebas del software consisten verificar el comportamiento de un programa 

dinámicamente a través de un grupo finito de casos de prueba, debidamente seleccionados en 

relación del comportamiento esperado.  

 

La apreciación de las pruebas del software ha evolucionado hacia una forma más constructiva. 

Ya no se asume que realizar pruebas es una tarea que empieza solamente cuando la fase de 
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programación se ha completado, y que tiene el único propósito de detectar errores. Las 

pruebas de software se ven ahora como una actividad que debería estar presente durante todo 

el proceso de desarrollo del software y mantenimiento, así también es una parte importante de 

la construcción del producto. 

 

En la actualidad se considera que la prevención es la actitud adecuada en lo que respecta a 

la calidad, es mejor evitar problemas que solucionarlos. Realizar pruebas debe verse como un 

medio para verificar, no sólo si la prevención ha sido efectiva, si no para identificar fallos en 

aquellos casos en los que por alguna razón, no lo ha sido. Incluso después de una campaña 

de pruebas exhaustiva, el software aún podría contener errores (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.1 Pruebas de Unidad 

Las pruebas de unidad verifican el funcionamiento aislado de partes del software que se 

pueden probar independientemente. Dependiendo del contexto, estas podrían ser 

subprogramas individuales o un componente más grande formado por unidades muy 

relacionadas. Normalmente, las pruebas de unidad se realizan con acceso al código fuente y 

con el soporte de herramientas de depuración, pudiendo implicar a los programadores que 

escribieron el código (SWEBOK, 2004). 

La prueba de unidad enfoca los esfuerzos de verificación en la unidad más pequeña del diseño 

de software: el componente o módulo de software Este tipo de pruebas puede realizarse en 

paralelo para múltiples componentes y por lo general se consideran como adjuntas al paso de 

codificación (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.2 Pruebas de Integración 

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 es tomar los componentes probados de manera individual y construir una estructura 

de programa que se haya dictado por diseño (SWEBOK, 2004). 
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Una prueba de integración es el proceso de verificar la interacción entre componentes de 

software. Estrategias clásicas de integración, como arriba-abajo o abajo-arriba, se usan 

tradicionalmente, con un software estructurado jerárquicamente. 

Las estrategias modernas de integración están dirigidas por la arquitectura, lo que supone 

integrar los componentes de software o subsistemas basándose en caminos de funcionalidad 

identificada. Las pruebas de integración son una actividad continua, que sucede en cada fase 

en que los ingenieros de software tienen que hacer abstracciones de las perspectivas del nivel 

que están integrando. Con la excepción de software sencillo y pequeño, las estrategias de 

pruebas de integración sistemáticas e incrementales es preferiblemente probar todos los 

componentes juntos al final, lo que se conoce como, pruebas en “Big-Bang”. (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.3 Big-Bang Testing 

Pruebas tipo big-bang son un tipo de prueba de integración en el que los elementos software, 

elementos hardware o ambos son combinados de forma simultánea en un componente o un 

sistema global en lugar de hacerlo por fases (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.4 Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema se ocupan del comportamiento de un sistema completo. La mayoría 

de los fallos funcionales deberían haber sido identificados antes, durante las fases de pruebas 

de unidad y pruebas de integración. Las pruebas de sistema se consideran normalmente como 

las apropiadas para comparar el sistema con los requisitos no funcionales del sistema, como 

seguridad, rendimiento, exactitud, velocidad y confiabilidad. Las interconexiones externas con 

otras aplicaciones, utilidades, dispositivos de hardware o con el sistema operativo, también se 

evalúan en este nivel (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.5 Pruebas de Validación 

Las pruebas de validación comienzan en la culminación de las pruebas de integración, cuando 

se ejercitaron componentes individuales, el software está completamente ensamblado como 
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un paquete y los errores de interfaz se descubrieron y corrigieron. Las pruebas se enfocan en 

las acciones visibles para el usuario y las salidas del sistema reconocibles por el usuario. 

(Pressman, 2015). 

 

La validación del software se logra a través de una serie de pruebas que demuestran 

conformidad con los requerimientos. Un plan de prueba subraya las clases de pruebas que se 

van a realizar y un procedimiento de prueba define casos de prueba específicos que se diseñan 

para garantizar que: se satisfacen todos los requerimientos de funcionamiento, se logran todas 

las características de comportamiento, todo el contenido es preciso y se presenta de manera 

adecuada, se logran todos los requerimientos de rendimiento, la documentación es correcta y 

se satisfacen la facilidad de uso y otros requerimientos (por ejemplo, transpirabilidad, 

compatibilidad, recuperación de error, mantenimiento). 

Después de realizar cada caso de prueba de validación, existen dos posibles condiciones:  

 

• La característica de función o rendimiento se conforma de acuerdo con las 

especificaciones y se acepta.  

• Se descubre una desviación de la especificación y se crea una lista de deficiencias.  

 

Las desviaciones o errores descubiertos en esta etapa en un proyecto rara vez pueden 

corregirse antes de la entrega calendarizada. Con frecuencia es necesario negociar con el 

cliente para establecer un método para resolver deficiencias. (Pressman, 2010). 

 

2.3.4.6 Pruebas de Recuperación 

Muchos sistemas basados en computadora deben recuperarse de fallas y reanudar el 

procesamiento con poco o ningún tiempo de inactividad. En algunos casos, un sistema debe 

ser tolerante a las fallas, es decir, las fallas del procesamiento no deben causar el cese del 

funcionamiento del sistema global. En otros casos, la falla de un sistema debe corregirse 

dentro de un periodo de tiempo específico u ocurrirán severos daños económicos. (Pressman, 

2015). 
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2.3.4.7 Pruebas de Rendimiento 

La prueba de rendimiento se diseña para poner a prueba el rendimiento del software en tiempo 

de corrida, dentro del contexto de un sistema integrado. La prueba del rendimiento ocurre a lo 

largo de todos los pasos del proceso de prueba. Incluso en el nivel de unidad, puede accederse 

al rendimiento de un módulo individual conforme se realizan las pruebas. Sin embargo, no es 

sino hasta que todos los elementos del sistema están plenamente integrados cuando puede 

determinarse el verdadero rendimiento de un sistema. 

 

Las pruebas de rendimiento con frecuencia se aparean con las pruebas de esfuerzo y por lo 

general requieren instrumentación de hardware y de software, es decir, con frecuencia es 

necesario medir la utilización de los recursos (por ejemplo, ciclos del procesador) en forma 

meticulosa. La instrumentación externa puede monitorear intervalos de ejecución y eventos de 

registro (por ejemplo, interrupciones) conforme ocurren, y los muestreos del estado de la 

máquina de manera regular. Con la instrumentación de un sistema, la persona que realiza la 

prueba puede descubrir situaciones que conduzcan a degradación y posibles fallas del 

sistema. (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.8 Pruebas de Seguridad 
Cualquier sistema basado en computadora que gestione información sensible o cause 

acciones que puedan dañar (o beneficiar) de manera inadecuada a individuos es un blanco de 

penetración inadecuada o ilegal. La penetración abarca un amplio rango de actividades: 

hackers que intentan penetrar en los sistemas por deporte, empleados resentidos que intentan 

penetrar por venganza, individuos deshonestos que intentan penetrar para obtener ganancia 

personal ilícita.  

 

La prueba de seguridad intenta verificar que los mecanismos de protección que se construyen 

en un sistema en realidad lo protegerán de cualquier penetración impropia.  

 

Durante la prueba de seguridad, quien realiza la prueba juega el papel del individuo que desea 

penetrar al sistema. ¡Cualquier cosa vale! Quien realice la prueba puede intentar adquirir 
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contraseñas por medios administrativos externos; puede atacar el sistema con software a la 

medida diseñado para romper cualquier defensa que se haya construido; puede abrumar al 

sistema, y por tanto negar el servicio a los demás; puede causar a propósito errores del sistema 

con la esperanza de penetrar durante la recuperación; puede navegar a través de datos 

inseguros para encontrar la llave de la entrada al sistema.  

 

Con los suficientes tiempo y recursos, las buenas pruebas de seguridad a final de cuentas 

penetran en el sistema. El papel del diseñador de sistemas es hacer que el costo de la 

penetración sea mayor que el valor de la información que se obtendrá (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.9 Prueba de Despliegue 

En muchos casos, el software debe ejecutarse en varias plataformas y bajo más de un entorno 

de sistema operativo. La prueba de despliegue, en ocasiones llamada prueba de configuración, 

ejercita el software en cada entorno en el que debe operar. Además, examina todos los 

procedimientos de instalación y el software de instalación especializado (por ejemplo, 

“instaladores”) que usarán los clientes, así ́como toda la documentación que se usará para 

introducir el software a los usuarios finales. 

 

Una prueba de despliegue más profunda puede abarcar combinaciones de navegadores Web 

con varios sistemas operativos (por ejemplo, Linux, Mac OS, Windows). Puesto que la 

seguridad es un tema principal, un juego completo de pruebas de seguridad se integraría con 

la prueba de despliegue (Pressman, 2015). 

 

 

2.3.4.10 Pruebas de Interfaces Gráficas de Usuario 

Las interfaces gráficas para usuario (GUI, por sus siglas en inglés) presentan interesantes re- 

tos de prueba. Puesto que los componentes reutilizables ahora son parte común en los 

entornos de desarrollo GUI, la creación de la interfaz para el usuario se ha vuelto menos 

consumidora de tiempo y más precisa. Pero, al mismo tiempo, la complejidad de las GUI ha 
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crecido, lo que conduce a más dificultad en el diseño y ejecución de los casos de prueba. 

Debido a que muchas GUI modernas tienen la misma apariencia y ambiente, puede derivarse 

una serie de pruebas estándar. Es posible usar las gráficas de modelado de estado finito para 

derivar una serie de pruebas que aborden objetos de datos y programa específicos que sean 

relevantes para la GUI.  

 

Como producto del gran número de permutaciones asociadas con las operaciones de la GUI, 

la prueba de GUI debe abordarse usando herramientas automatizadas. Durante los últimos 

años apareció una amplia gama de herramientas de prueba GUI (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.11 Pruebas de Resistencia 

Las pruebas de resistencia están diseñadas para confrontar los programas con situaciones 

anormales. En esencia, la persona que realiza la prueba de resistencia se preguntara: “¿Hasta 

dónde puedo llevar esto antes de que falle?” 

La prueba de resistencia ejecuta un sistema de tal manera que requiera una cantidad, una 

frecuencia o un volumen anormal de recursos. Por ejemplo: 

 

• Se diseñan pruebas especiales que generen diez interrupciones por segundo, cuando 

la tasa promedio es de una o dos. 

• Se aumenta la frecuencia de entrada de datos en una magnitud que permita determinar 

cómo responderán las funciones de entrada. 

• Se ejecutan casos de prueba que requieran el máximo de memoria y otros recursos. 

• Se diseñan casos de prueba que causen problemas de administración de memoria. 

• Se crean casos de prueba que produzcan búsquedas excesivas de datos en el disco. 

 

En esencia, la persona que aplica la prueba tratará de sobrecargar el programa (Pressman, 

2015). 
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2.3.4.12 Prueba de Picos 

Las pruebas de variación de carga (o pruebas de picos de carga) es un tipo muy concreto de 

pruebas de estrés que tiene por objetivo exponer al sistema de información a unas condiciones 

de carga varias veces superiores a las habituales (pico de carga), de tal forma que se pueda 

determinar qué sucedería ante una avalancha puntual de usuarios (escalabilidad, recuperación 

de recursos…). 

 

En este tipo de pruebas se parte del volumen normal de usuarios concurrentes del aplicativo y 

se introducen alternamente los picos de carga. La situación idónea es que no exista pendiente 

entre las líneas que unen las cotas superior e inferior en las iteraciones de la prueba. 

 

La figura 9 muestra el resultado de una prueba de picos de carga donde se parte de un 

escenario base habitual de 30 usuarios concurrentes, se triplica esa carga y se vuelve al 

escenario base, en una serie de seis iteraciones (Medina, 2014). 

 

 

Figura 9. Prueba de Picos 
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2.3.4.13 Pruebas de Carga 

En (Medina, 2014) se describe que el objetivo de una prueba de carga es evaluar el 

comportamiento del sistema bajo una cantidad de peticiones determinadas por segundo. Este 

número de peticiones, a nivel básico, puede ser igual que el número de usuarios concurrentes 

esperados en la aplicación más/menos unos márgenes. Los datos por recopilar son 

principalmente dos: tiempo de respuesta de la aplicación y respuestas erróneas.  

 

Por tanto, con los datos recopilados de una prueba de carga, consistirá en seleccionar un 

número usuarios concurrentes/simultáneos estimados y medir los parámetros elegidos en una 

serie de repeticiones de la prueba, determinando si se mueven en umbrales aceptables de 

rendimiento.  

 

2.3.4.14 Pruebas de Estrés 

En (Medina, 2014) se menciona que las pruebas de stress, a diferencia de las pruebas de 

carga, tienen por objetivo determinar el punto de ruptura del servicio y analizar sus causas que 

suelen estar derivadas de problemas que suceden ante condiciones muy elevadas de carga: 

mala escalabilidad, agotamiento de capacidad, fugas de memoria, condiciones de carrera, etc. 

La prueba de stress se inicia con un número bajo de usuarios que se duplican ciclo a ciclo 

hasta que se determina el punto de ruptura del servicio. Se pueden simular peticiones 

continuas para aumentar la carga.  

Para este tipo de pruebas puede ser necesario utilizar técnicas distribuidas de evaluación, 

usando por tanto más de un sistema, cuando es necesario simular cantidades tan altas de 

usuarios y peticiones por segundo que un único sistema es incapaz de generarlas (Medina, 

2014). 

2.3.4.15 Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación comparan el comportamiento del sistema con los requisitos del 
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cliente, sea cual sea la forma en que estos se hayan expresado. El cliente realiza, o específica, 

tareas típicas para comprobar que se satisfacen los requisitos o que la organización los ha 

identificado para el mercado al que se destina el software. Esta actividad puede incluir o no a 

los programadores (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.16 Pruebas de instalación 

Normalmente, cuando las pruebas de aceptación han terminado, el software se puede 

comprobar una vez instalado en el entorno final. Las pruebas de instalación se pueden ver 

como pruebas del sistema realizadas en relación con los requisitos de la configuración de 

hardware. Los procedimientos para la instalación también se podrían verificar (SWEBOK, 

2004). 

 

2.3.4.17 Pruebas de regresión 

Según (IEEE610.12-90), las pruebas de regresión son “pruebas selectivas que se repiten en 

un componente para verificar que los cambios no han producido efectos indeseados…” En la 

práctica, la idea es demostrar que cierto software que previamente pasó un conjunto de 

pruebas, aún las pasa (SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.18 Pruebas de configuración 

En los casos en los que el software se construye para dar servicio a distintos usuarios, las 

pruebas de configuración analizan el software en las diferentes configuraciones especificadas 

(SWEBOK, 2004). 

 

2.3.4.19 Pruebas de facilidad de uso 

Este proceso evalúa lo fácil que le resulta usar y aprender a usar el software al usuario, 

incluyendo la documentación del usuario, la efectividad de las funciones del software para 

soportar las tareas del usuario y finalmente, la habilidad de recuperarse de errores provocados 

por el usuario (SWEBOK, 2004). 
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2.3.4.20 Pruebas Alfa 

La prueba alfa se lleva a cabo en el sitio del desarrollador por un grupo representativo de 

usuarios finales. El software se usa en un escenario natural con el desarrollador “mirando sobre 

el hombro” de los usuarios y registrando los errores y problemas de uso. Las pruebas alfa se 

realizan en un ambiente controlado (Pressman, 2015). 

 

2.3.4.21 Pruebas Beta 

La prueba beta se realiza en uno o más sitios del usuario final. A diferencia de la prueba alfa, 

por lo general el desarrollador no está presente. Por tanto, la prueba beta es una aplicación 

“en vivo” del software en un ambiente que no puede controlar el desarrollador. El cliente 

registra todos los problemas (reales o imaginarios) que se encuentran durante la prueba beta 

y los re- porta al desarrollador periódicamente. Como resultado de los problemas reportados 

durante las pruebas beta, es posible hacer modificaciones y luego preparar la liberación del 

producto de software a toda la base de clientes (Pressman, 2015). 

2.3.4.22 Pruebas de Caja Blanca 

La prueba de caja blanca, en ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una filosofía de 

diseño de casos de prueba que usa la estructura de control descrita como parte del diseño a 

nivel de componentes para derivar casos de prueba. Al usar los métodos de prueba de caja 

blanca, puede derivar casos de prueba que: 1) garanticen que todas las rutas independientes 

dentro de un módulo se revisaron al menos una vez, 2) revisen todas las decisiones lógicas en 

sus lados verdadero y falso, 3) ejecuten todos los bucles en sus fronteras y dentro de sus 

fronteras operativas y 4) revisen estructuras de datos internas para garantizar su validez. 

(Pressman, 2015). 

 

2.3.4.23 Pruebas de Caja Negra 

Las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento, se enfocan en los 

requerimientos funcionales del software; es decir, las técnicas de prueba de caja negra le 

permiten derivar conjuntos de condiciones de entrada que revisarán por completo todos los 

requerimientos funcionales para un programa. Las pruebas de caja negra no son una 
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alternativa para las técnicas de caja blanca. En vez de ello, es un enfoque complementario que 

es probable que descubra una clase de errores diferente que los métodos de caja blanca. 

 

Las pruebas de caja negra intentan encontrar errores en las categorías siguientes: 1) funciones 

incorrectas o faltantes, 2) errores de interfaz, 3) errores en las estructuras de datos o en el 

acceso a bases de datos externas, 4) errores de comportamiento o rendimiento y 5) errores de 

inicialización y terminación. 

 

A diferencia de las pruebas de caja blanca, que se realizan tempranamente en el proceso de 

pruebas, la prueba de caja negra tiende a aplicarse durante las últimas etapas de la prueba. 

Puesto que, a propósito, la prueba de caja negra no considera la estructura de control, la 

atención se enfoca en el dominio de la información. (Pressman, 2015). 

 

2.3.5 Casos de Prueba 

El diseño de casos de prueba es una parte de las pruebas de componentes y sistemas en las 

que se diseñan los casos de prueba (entradas y salidas esperadas) para probar el sistema. El 

objetivo del proceso de diseño de casos de prueba es crear un conjunto de casos de prueba 

que sean efectivos descubriendo defectos en los programas y muestren que el sistema 

satisface sus requerimientos. 

 

Para diseñar un caso de prueba, se selecciona una característica del sistema o componente 

que se está probando. Después, se selecciona un conjunto de entradas que ejecutan dicha 

característica, documenta las salidas esperadas o rangos de salida y, donde sea posible, se 

diseña una prueba automatizada que prueba que las salidas reales y las esperadas son las 

mismas (Sommerville, 2011). 

 

2.3.6 Proceso de Depuración 

 
La depuración no es una prueba, pero con frecuencia ocurre como consecuencia de una 

prueba. El proceso de depuración comienza con la ejecución de un caso de prueba. Los 
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resultados se valoran y se encuentra la falta de correspondencia entre el rendimiento esperado 

y el real. Por lo general, El proceso de depuración dará como resultado que: la causa se 

encontrará y corregirá o la causa no se encontrará. En el último caso, la persona que realiza 

la depuración puede sospechar una causa, diseñar un caso de prueba para auxiliarse en la 

validación de dicha suposición y trabajar hacia la corrección del error en forma iterativa 

(Pressman, 2015). 

 

 

2.3.7 Plan de Pruebas 

El plan de pruebas es un método que define los objetivos, alcances, limitaciones y estrategias 

de trabajo, al mismo tiempo que provee un marco de referencia para la planificación adecuada 

de la fase de pruebas en el ciclo de desarrollo del software. Un ejemplo de la estructura por la 

cual está compuesta el plan de pruebas puede apreciarse en la figura 12. 

 

Figura 10. Plan de pruebas 
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2.3.8 Tecnología Cliente-Servidor 

 
El modelo cliente-servidor, la computación cliente-servidor, la tecnología cliente-servidor y la 

arquitectura cliente-servidor se refieren a un modelo de diseño que podemos considerar como 

aplicaciones que se ejecutan en una red. En términos muy básicos, podemos imaginar que el 

cliente hace (y el servidor ejecuta, o cumple de cierta forma con) la solicitud (KENDALL & 

KENDALL, 2011). 

 

2.3.9 Modelo McCall 

 
De acuerdo con (Scalone, 2006) el modelo de McCall organiza los factores en tres ejes o 

puntos de vista desde los cuales el usuario puede contemplar la calidad de un producto (1) 

Operación del producto, (2) Revisión del producto y (3) Transición del producto. Cada punto 

de vista se descompone en una serie de factores que determinan la calidad de cada uno de 

ellos. Cada factor determinante de la calidad se descompone, a su vez, en una serie de criterios 

o propiedades que determinan su calidad. Los criterios pueden ser evaluados mediante un 

conjunto de métricas. Para cada criterio deben fijarse unos valores máximos y mínimos 

aceptables para cada criterio. A su vez (Gómez, 2010) dice que clasificación de los factores 

que afectan la calidad del software se concentran en tres aspectos, los cuales pueden 

apreciarse en el modelo McCall, en la figura 11.  

 

Figura 11. Modelo McCall (Gómez, 2010) 
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El modelo propuesto por Jim McCall establece tres perspectivas para identificar y definir la 

calidad en un software: 

 

2.3.9.1 Operación del Producto 
 

• Corrección: Se encarga de medir el grado en que un programa satisface sus 

especificaciones y como se consiguen los objetivos del cliente. 

• Confiabilidad: Debe medir el grado en que se puede esperar que un programa cumpla 

con su función y con la precisión requerida 

• Facilidad de Uso: Es el esfuerzo necesario para aprender a operar un programa e 

interpretar la información de entrada y de salida. 

• Integridad: Es el grado en que puede controlarse el acceso a un software o a los datos 

por personas no autorizadas. 

• Eficiencia: Mide la cantidad de recursos de computadora y de código necesario por 

un software para que cumpla con sus objetivos. 

 

2.3.9.2 Revisión del Producto 
 

• Facilidad de Mantenimiento: Consiste en el esfuerzo necesario para detectar y 

solucionar problemas en un software. 

• Flexibilidad: Es el esfuerzo necesario para modificar un software que ya está 

operando. 

• Facilidad de Prueba: Es el esfuerzo necesario para probar un programa con el fin de 

garantizar que realiza la o las funciones esperadas. 

 

2.3.9.3 Transición del Producto 
 

• Portabilidad: Consiste en el esfuerzo necesario para transferir un programa de un 

sistema de hardware a otro o incluso de un ambiente de software a otro. 

• Facilidad de Reutilización: Es el grado en que un programa o incluso las partes del 
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mismo se pueden volver a utilizar en otro. 

• Interoperabilidad: Consiste en el esfuerzo necesario para acoplar un software con 

otro. 

2.3.10 ISO 9126 

En (Cataldi, 2000) menciona que la norma ISO 9126 ha establecido un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el 

nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality”. Posteriormente 

(Cataldi, 2000) detalla cada una de las características que establece la norma ISO 9126: 

Funcionalidad: 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de 

software maneja en forma adecuada el con- junto de funciones que satisfagan las necesidades 

para las cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los siguientes atributos:  

• Adecuación. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones 

apropiadas para efectuar las tareas que fue- ron especificadas en su definición.   

• Exactitud. Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades para las cuales fue creado.   

• Interoperabilidad. Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros 

sistemas previamente especificados.   

• Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares.   

• Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditado, a los programas y datos.  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Confiabilidad   

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 

mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las sub-características que el estándar sugiere son:   

• Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software.   

• Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica.   

• Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar 

los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y el 

esfuerzo necesarios para lograrlo.   

Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá 

invertir el usuario para utilizar el sistema.   

• Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 

estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software.  

• Facilidad de Aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación.  

• Operabilidad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema.  

Eficiencia  

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software y 

la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son:  
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• Comportamiento con respecto al Tiempo. Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos.  

• Comportamiento con respecto a Recursos. Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones.  

Mantenibilidad  

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones 

al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad. En este 

caso, se tienen los siguientes factores:  

• Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas.  

• Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente.  

• Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software.  

• Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una vez 

que fue modificado.  

Portabilidad  

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, y 

considera los siguientes aspectos:  

• Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones.  
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• Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado.  

• Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a están- dares o convenciones 

relativas a portabilidad.  

• Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares.  

2.3.11 Métricas 

En (Anuradha, 2016) se describen las métricas como una medida cuantitativa del grado en 

que un sistema, un componente del sistema o un proceso posee un atributo dado. 

Simplemente una métrica es usada para describir un atributo o también puede definirse como 

una escala para la medición. Por lo cual, las métricas son usadas para medir la calidad de un 

proyecto.  

Las métricas son usadas para: 

• Tomar decisiones para la siguiente fase de actividades como, estimar el costo del 

producto y el calendario de futuros proyectos. 

• Entender el tipo de mejora que se requiere para finalizar el proyecto. 

• Tomar una decisión sobre un proceso o tecnología a ser modificada, etc. 

 

En (Anuradha, 2016) proponen para la aplicación de las métricas una Tabla que contiene 

información sobre los casos de pruebas ejecutados, los casos de pruebas defectuosos, entre 

otros para la aplicación de las formulas propuestas por ella. El ejemplo propuesto de los datos 

recuperados puede apreciarse en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Datos recuperados para las métricas de prueba 

No Métrica de Prueba Datos recuperados 

durante los casos de 

prueba desarrollados y 

ejecutados 

1 No. de requerimientos 5 

2 No. de casos de prueba 

escritos por requerimiento 

20 

3 No. total de casos de prueba 

escritos para todos los 

requerimientos 

100 

4 No. total de casos de prueba 

ejecutados 

65 

5 No. de casos de prueba 

superados 

30 

6 No. de casos de prueba 

fallados 

26 

7 No. de casos de prueba 

bloqueados 

9 

8 No. de casos de prueba sin 

ejecutar 

35 

9 No. total de defectos 

identificados 

30 
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10 Defectos críticos 6 

11 Defectos altos 10 

12 Defectos medios 6 

13 Defectos bajos 8 

  

Definiendo las fórmulas para calcular las métricas 

Porcentaje de los casos de prueba ejecutados: Esta métrica se utiliza para obtener el 

estado de ejecución de los casos de prueba en términos de porcentaje. 

Porcentaje de los casos de prueba ejecutados = (Número de casos de prueba ejecutados / 

Número total de casos de pruebas por escrito) * 100 

Por lo tanto, a partir de los datos de la Tabla 3 

Porcentaje de los casos de prueba ejecutados = (65/100) * 100 = 65% 

 

Porcentaje de los casos de prueba no ejecutados: Esta métrica es utilizada para obtener 

de ejecución en espera de los casos de prueba en términos de porcentaje. 

Porcentaje de los casos de prueba no ejecutados = (Número de casos de prueba no 

ejecutados / Número total de casos de prueba por escrito) * 100 

Por lo tanto, a partir de los datos de la Tabla 3. 

Porcentaje de los casos de prueba no ejecutados = (35/100) * 100 = 35% 

 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

 55 

Porcentaje de los casos de prueba aprobados: Esta métrica tiene como objetivo obtener 

el porcentaje de los casos de prueba aprobados. 

Porcentaje de casos de prueba aprobados = (Número de casos de prueba superados / 

Número total de casos de prueba ejecutados) * 100 

Así, a partir de los resultados de la Tabla la Tabla 3 

Porcentaje de los casos de prueba aprobados = (30/65) * 100 = 46% 

 

Porcentaje de los casos de prueba fallados: El valor de esta métrica sirve para el obtener 

el porcentaje de fallo de los casos de prueba ejecutados. 

Porcentaje de casos de prueba fallados = (Número de casos de prueba fallados / Número 

total de casos de prueba ejecutados) * 100 

Partiendo de la información de la Tabla 3 sustituyendo los valores quedaría de la siguiente 

forma 

Porcentaje de casos de prueba fallados = (26/65) * 100 = 40% 

 

Porcentaje de casos de prueba bloqueados: El valor de esta métrica se utiliza para 

obtener el porcentaje de casos de prueba bloqueados del total de casos de pruebas 

ejecutados, en el cual se puede presentar un informe detallado especificando el motivo real 

del bloqueo de cada caso de prueba. 

Porcentaje de casos de prueba bloqueado = (Número de casos de prueba bloqueados / 

Número total de casos de prueba ejecutados) * 100 

Con los datos de la Tabla 3 la fórmula es la siguiente. 
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Porcentaje de casos de prueba bloqueados = (9/65) * 100 

 

La densidad de defectos = Número de defectos identificados / tamaño 

(Aquí "Tamaño" se considera como requisito. Por lo tanto, aquí la densidad de defectos se 

calcula como el número de defectos identificados según el requisito. Del mismo modo, la 

densidad de defectos se puede calcular como el número de defectos identificados por 100 

líneas de código [OR] No. de defectos identificados por módulo etc.) 

 

Por lo tanto, a partir de los datos anteriores,  

Densidad de defecto = (30/5) = 6 

 

Eficacia de la eliminación de defectos (DRE) = (número de defectos encontrados durante las 

pruebas de control de calidad / (número de defectos encontrados durante las pruebas de 

control de calidad + n. De defectos encontrados por el usuario final)) * 100 

 

DRE se utiliza para identificar la eficacia de la prueba del sistema.  

Supongamos que, durante el desarrollo y pruebas de control de calidad, hemos identificado 

100 defectos.  

Después de las pruebas de control de calidad, durante las pruebas Alpha & Beta, el usuario / 

cliente final identificó 40 defectos, que podrían haber sido identificados durante la fase de 

prueba de control de calidad. 
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Ahora, el DRE se calculará como,  

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100/140] * 100 = 71% 

 

Defecto de fugas: Defecto de fuga es la métrica que se utiliza para identificar la eficacia de la 

prueba de control de calidad, es decir, cómo se pierden muchos defectos / deslizó durante la 

prueba de control de calidad. 

 

Defecto de fuga = (Nº de defectos encontrados en la UAT / Nº de defectos encontrados en las 

pruebas de control de calidad.) * 100 

 

Supongamos que, durante el desarrollo y pruebas de control de calidad, hemos identificado 

100 defectos.  

Después de las pruebas de control de calidad, durante las pruebas Alpha & Beta, el 

usuario/cliente final identificó 40 defectos, que podrían haber sido identificados durante la fase 

de prueba de control de calidad. 

 

Fugas de defectos = (40/100) * 100 = 40% 

 

Defectos por prioridad: Esta métrica se utiliza para identificar el no. De los defectos 

identificados en base a la gravedad / prioridad del defecto que se utiliza para decidir la calidad 

del software. 
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Porcentaje de Defectos Críticos = Número de Defectos Críticos identificados / Total no. De los 

defectos identificados * 100  

A partir de los datos disponibles en la Tabla anterior,  

Porcentaje Defectos críticos = 6/30 * 100 = 20% 

 

Porcentaje de Defectos Altos = Número de defectos altos identificados / Total no. De los 

defectos identificados * 100  

A partir de los datos disponibles en la Tabla anterior,  

Porcentaje de Defectos Altos = 10/30 * 100 = 33,33% 

 

Porcentaje de Defectos Medio = Nº de medios Defectos identificados / Total no. De los defectos 

identificados * 100  

A partir de los datos disponibles en la Tabla anterior,  

Porcentaje de Defectos Medios = 6/30 * 100 = 20% 

 

Porcentaje de Defectos Baja = Nº de Baja Defectos identificados / Total no. De los defectos 

identificados * 100  

A partir de los datos disponibles en la Tabla anterior,  

Porcentaje de Defectos Baja = 8/30 * 100 = 27% 
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3. Métodos empleados 
 
Para la elaboración de los métodos empleados se realizó la Tabla 4, la cual describe cada una 

de las actividades necesarias, así como las fechas estimadas para cumplir con los objetivos 

planteados en la tesis. 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Nº Actividad Descripción 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

1 Análisis del problema Leer sobre los antecedentes que llevaron al 
desarrollo de Allison y así entender en que 
consiste el software. 

30/06/16 30/07/16 

2 Búsqueda de información Leer sobre las diferentes metodologías para 
hacer una comparación de las mismas, así 
como investigar las diferentes pruebas de 
software que existen.  

30/07/26 30/09/26 

3 Concentración de 
información 

De toda la información recolectada 
seleccionar la más importante y la que mejor 
se adecua al proyecto. 

30/09/16 30/10/16 

4 Elaboración de modelo 
híbrido 

De las diferentes metodologías investigadas 
elaborar un modelo propio para la aplicación 
de las pruebas de software 

30/10/16 30/11/16 

5 Elaboración de software 
de apoyo a las pruebas de 
software 

Realizar un software básico que permita 
capturar las pruebas de manera digital. 

30/11/16 30/01/17 

6 Elaboración y diseño de 
plan de pruebas 

Crear un plan de pruebas que permita realizar 
las diferentes pruebas de software 
propuestas contemplando diferentes 
aspectos como los usuarios, ambiente, 
objetivos, etc. 

30/01/17 28/02/17 

7 Aplicación de pruebas de 
software 

Con apoyo del plan de pruebas y el modelo 
híbrido aplicar cada una de las pruebas de 
software propuestas al mismo tiempo que se 
van documentando. 

28/02/17 30/03/17 

8 Análisis de resultados Una vez realizadas todas las pruebas 
analizar los resultados obtenidos para 
conocer el estado actual de Allison. 

30/03/17 10/04/17 

 

Una vez que se realizó una investigación exhaustiva se obtuvo un panorama más amplio 

sobre la variedad de pruebas de software que existen, así como a su vez en que momento del 

ciclo de vida del software deben aplicarse cada una de ellas, ya que cada prueba ha sido 

diseñada para implementarse en diferentes etapas del ciclo de vida del software, desde la 

codificación de cada uno de los módulos hasta la implementación y actualización del software. 
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Por lo cual se se procedió a desarrollar una clasificación entre las pruebas que pertenecen al 

tipo de caja blanca y las de caja negra, haciendo una comparación entre cada una de ellas y 

de este modo tener una perspectiva adecuada de en qué momento se puede aplicar cada 

prueba. La clasificación puede observarse en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Clasificación de las Pruebas de Software 

Prueba de 
Software 

Descripción Caja 
Negra 

Caja 
Blanca 

Pruebas de Unidad 
Generalmente se realizan con acceso al código fuente y en etapas 
tempranas de desarrollo. 

- X 

Pruebas de 
Integración 

Integran los módulos que componen al sistema y corrigen lo 
errores asociados a la interfaz. Para ello, comúnmente requieren 
del acceso al código fuente.  

- X 

Pruebas del 
Sistema 

Evalúan los requisitos no funcionales del sistema, tales como 
seguridad, rendimiento, confiabilidad, interconexiones externas, 
dispositivos, entre otros.  

X X 

Pruebas de 
Validación 

Se enfocan en las acciones visibles para el usuario y las salidas 
del sistema, y se realizan como si se tratara del usuario final. 

X - 

Pruebas de 
Recuperación 

Evalúan la habilidad del sistema para recuperarse a fallos. 
X X 

Pruebas de 
Rendimiento 

Consisten en verificar el rendimiento de un módulo del sistema o 
del sistema en sí durante su ejecución. 

X X 

Pruebas de 
Seguridad 

Verifican que los mecanismos de protección de un sistema 
realmente protegen de intrusiones externas o acciones 
malintencionadas. 

X X 

Pruebas de 
Despliegue 

Miden el desempeño del producto de software sobre diferentes 
plataformas y entornos de operación. 

X - 

Pruebas de 
Resistencia 

Confrontan el software ante situaciones anormales de sobrecarga 
de datos, memoria y número de interrupciones.  

X X 

Pruebas de Picos 
de Carga 

Inicia considerando un volumen normal de usuarios concurrentes 
en el software para posteriormente introducir picos de carga. Al 
finalizar el pico de carga, el volumen de usuarios vuelve a la 
normalidad. 

X X 

Pruebas de Estrés 
Determinan el punto de ruptura del sistema incrementando 
linealmente el número de usuarios.  

X X 

Pruebas de Carga 
Evalúan el comportamiento del sistema bajo una cantidad de 
peticiones por segundo. Generalmente se realiza durante las 
últimas fases del desarrollo. 

X - 

Pruebas de 
Aceptación 

Comparan el producto final del software con los requisitos del 
cliente desde la perspectiva del usuario final. 

X - 

Pruebas de 
Instalación 

Evalúan el comportamiento del software durante su instalación en 
un entorno final. 

X - 

Pruebas de 
Regresión 

Verifican que los cambios realizados al software no producen 
efectos negativos.  

X X 

Pruebas de 
Facilidad de Uso 

Evalúan que tan fácil es para al usuario final aprender a utilizar el 
software.   

X - 

Pruebas de Interfaz 
Gráfica de Usuario 

Evalúan los componentes de la interfaz y la interacción del usuario 
final con el sistema.  

X - 
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Pruebas Alfa 
Utilizan el software en un ambiente no controlado por el usuario 
final y con la presencia del desarrollador. 

X - 

Pruebas Beta 
Se ejecutan en un ambiente no controlado por el desarrollador y 
en un sitio seleccionado por el usuario final. 

X - 

 

 

De acuerdo a lo planteado para el proyecto de la empresa Maldonado Software solo se podrán 

aplicar pruebas de caja negra, lo que significa que no se podrá acceder al código. Por lo tanto, 

las pruebas que se aplicarán al sitio Web de Allison se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Pruebas de Software Seleccionadas. 

Prueba de 
Software 

Implementación en el proyecto 

Prueba de 
Estrés 

Esta prueba evalúa el número de usuarios que ingresan al sitio Web Allison por medio de un 
software especializado. Este software parte de un conjunto de datos de entrada relativamente 
pequeño, y que posteriormente incrementa cada cierto periodo de tiempo. Después de 
alcanzar un número de datos de entrada relativamente alto, se prueba la funcionalidad del 
servidor y/o aplicación. 

Prueba de 
Validación 

La ejecución de esta prueba consistirá en validar cada uno de los campos del sistema para 
intentar encontrar irregularidades en el mísmo, así también como validar que los campos 
numéricos no acepten caracteres alfabéticos por mencionar un ejemplo. 

Prueba de 
Seguridad 

Al ser un sistema Web, se requiere de la comprobación de cada uno de los hipervinculos para 
validar la lo siguiente: 1) que el usuario no puede entrar a un módulo sin antes autenticarse; 
2) que el usuario no pueda acceder a la información de otro usuario colocando únicamente o 
cambiando el hipervínculo; y 3) validar que los hipervínculos no estén “rotos”. 

Prueba de 
Despliegue 

Esta prueba consiste en la visualización del sistema en diferentes navegadores como: 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Vivaldi y Opera. Así como también 
diversos Sistemas Operativo como: macOS, iOS, plataformas Windows, distribuciones Linux 
y Android. 

Pruebas de 
Interfaz Gráfica 

de Usuario 

El objetivo principal de esta prueba es asegurar que la interfaz gráfica de usuario tiene una 
apropiada navegación a través de los diferentes módulos del sistema. 

 
 

Para cumplir con las pruebas de software seleccionadas se utilizará un modelo híbrido basado 

en la metodología TMMi (2017), MoProSoft (2017) en conjunto con una guía que lo 

complementa en el área de pruebas elaborada por (Guardati & Ponce, 2011) y por último el 

modelo propuesto (Jústiz, 2014) en el capítulo 1.1.3. 
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3.1 Metodología TMMi 
 
El TMMi (Test Maturity Model integration) es un modelo de referencia que utiliza conceptos de 

niveles de madurez para la evaluación y mejora de procesos (Sanz et al, 2008). La aplicación 

del TMMi permite un proceso de pruebas controlado y estructurado, una calidad del producto 

de alto nivel, y comúnmente, tiempos cortos de seguimiento (Veenendaal & Wells, 2012). Este 

modelo se considera un estándar de la industria y está muy relacionado con el CMMi 

(Capability Maturity Model integration), al grado de visualizarse como un complemento de este 

último, respectivamente. Debido a la trayectoria y su relación con CMMi, se considera que 

TMMi posee una robustez a diferencia de otros modelos. Sin embargo, TMMi contempla un 

gran número de prácticas que deben cumplirse, aunque no todas ellas sean factibles para 

todos los tamaños de equipos de desarrollo ni compañías (Camargo et al., 2013). 

 

Por lo general el proceso de pruebas del software cuesta alrededor del 30 o 40% del total de 

un proyecto (Sanz, 2005), no se le toma la importancia ni la atención suficiente en los distintos 

modelos como CMM o el CMMI, por lo cual el al ser un modelo nuevo y que cubre los 

inconvenientes que los otros vienen arrastrando se decidió por utilizar el modelo TMMi 

desarrollado por el Instituto de Tecnología de Illinois. 

 

El modelo TMMi contempla cinco niveles de madurez y en su estructura interna define 16 áreas 

importante para el proceso del desarrollo de pruebas del software. Los cinco niveles de TMMi 

pueden definirse como: 

 

• Iniciación: Determina el alcance y objetivo del proyecto. 

• Planificación: Define el proyecto en términos de estructura, recursos económicos y 

administrativos, etc. 

• Implementación: Se desarrollan los entregables para la utilización del sistema. 

• Despliegue: Publicación y despliegue de los resultados. 

• Optimización: Se prevén futuros defectos para lograr una calidad óptima. 
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La figura 12 muestra la estructura jerárquica del modelo TMMi.  

 

 
Figura 12. Los cinco niveles de TMMi (TMMi, 2017) 

 

3.1.1 Fase Inicial 

La primera fase del modelo TMMi consiste en determinar el estado actual en el que se 

encuentra la organización, es posible que durante esta fase no sea de gran importancia llevar 

una evaluación formal y exhaustiva ya que puede tomar demasiado tiempo que comprometan 

al proyecto. Por lo cual un análisis rápido puede darnos a conocer el estado actual de madurez 

que tiene la empresa. En esta fase se llevarán a cabo entrevistas a diferentes empleados de 

la organización, para enseguida preparar un informe sobre la información recolectada de las 

diferentes entrevistas, la Tabla 7 muestra un ejemplo. 

 

Tabla 7. Informe de Recolección de Entrevistas 

Área de Proceso Calificación Conclusión 

Estrategias de Pruebas 3.0 Deficiente 

Plan de Pruebas 3.0 Deficiente 

Seguimiento 6.0 Regular 

Diseño y ejecución de casos de Prueba 6.0 Regular 

Ambiente de Pruebas 6.0 Regular 

 

 

Optimización

Medido

Definido

Gestionado

Inicial
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3.1.2 Fase de Planificación 

Uno de los más grandes problemas cuando se lleva a cabo el proceso de pruebas de software 

es que no se le presta la suficiente atención y recursos, a diferencia de cuando un proyecto es 

planificado en el se pueden apreciar resultados positivos, por lo cual es de suma importancia 

realizar una planeación estratégica para cada fase y grupo de trabajo del proyecto. 

 

Es recomendable en esta fase crear grupos de trabajo que permitan que el proyecto avance, 

que cada miembro este 100% dedicado a su trabajo. También cabe recalcar que la 

comunicación es de vital importancia entre los miembros y grupos del proyecto para lo cual es 

importante establecer buenas relaciones así mismo como brindar toda la información posible 

sobre los avances del proyecto. Es conveniente enviar periódicamente correos y/o boletines 

que contengan los avances del proyecto y las ultimas noticias respecto al mismo, así mismo 

las reuniones y charlas tienen un fuerte impacto con el grupo de trabajo, para lo cual es de vital 

importancia promover la participación de los miembros en estas actividades. 

 

3.1.3 Fase de Definición 

Esta fase consiste en la identificación de las pruebas a realizar y en la integración del proceso 

de pruebas dentro del ciclo de desarrollo de software, para lo cual se debe documentar usando 

estándares, procedimientos y métodos formales por lo tanto se requiere la documentación del 

sistema y la realización del plan de pruebas, así de esta manera se puede obtener una visión 

de cómo será probado el producto. 

 

El plan de pruebas debería consideras los siguientes aspectos: 

• ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? 

• ¿Cuál es el alcance de las pruebas? 

• ¿Qué tipos de pruebas se realizarán? 

• ¿Cuántos ciclos de pruebas se esperan realizar? 

• Casos de pruebas a utilizar 

• Tiempos 
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3.1.4 Fase de Gestión y Medición 

La cuarta fase del modelo consiste en asegurarse de que los documentos, procedimientos y 

plantillas sean de fácil acceso para los probadores de softwares.  

 

Una forma fácil y efectiva para compartir los documentos es crear una intranet, aquí se puede 

graficar la estructura de trabajo y permitir tener un fácil acceso para descargar los documentos 

que se necesitan. La representación de los documentos en forma de pirámide puede ser 

beneficiosa, con el proceso general en la parte superior y todos los documentos de apoyo 

como instrucciones de trabajo y plantillas en la base. Esta pirámide se llagará convertir en un 

núcleo del trabajo de pruebas y pronto todo el mundo reconocerá la importancia de “La 

Pirámide” en la Intranet como punto de partida en la búsqueda de documentos y plantillas. 

 

Para lograr cierto nivel de madurez al menos el 80% de las personas en el área de pruebas 

deben trabajar de acuerdo al procedimiento documentado. Si los procedimientos no se siguen, 

se debe tratar de resolver ese problema en primer lugar. Solo cuando es claro que los procesos 

definidos nunca se siguen es que vale la pena iniciar el cambio y hacerlos cumplir. 

 

3.1.5 Fase de Optimización 

La última fase de Optimización del modelo TMMi consiste en la prevención de defectos, control 

de calidad y la optimización misma de los procesos de prueba 

 

3.2 MoProSoft 

MoProSoft (NYCE, 2017) puede definirse como un modelo de procesos para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) relacionadas a la industria del Software en México. El modelo 

de procesos que emplea MoProSoft está principalmente enfocado a las empresas o áreas 

dedicadas al desarrollo de software permitiéndoles ajustarlo de acuerdo a sus necesidades o 

usarlo como un punto de referencia para identificar las áreas más débiles. En (Guardati y 

Ponce, 2011) los autores desarrollaron una guía que complementa a MoProSoft en el área de 

pruebas, definiendo para cada una de las categorías del modelo las actividades de pruebas 

mínimas necesarias para cuidar la calidad del producto. Se incluyeron además algunas 
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actividades de pruebas no contempladas en el modelo, debido a que son de fundamental 

importancia para aumentar la competitividad y permanencia en el mercado de este tipo de 

empresas. Para facilitar la aplicación de las pruebas, GPS provee plantillas y ejemplos que 

pueden ser usados como base para definir los documentos propios en cada organización.  

 

La versión 1.3 de MoProSoft (2005), está dividido en tres categorías de procesos las cuales 

reflejan la estructura de una organización: 

 

• Categoría de Alta Dirección (DIR): Categoría de procesos que aborda las prácticas de 

Alta Dirección relacionadas con la gestión del negocio. Proporciona los lineamientos a 

los procesos de la Categoría de Gerencia y se retroalimenta con la información 

generada por ellos. 

• Categoría de Gestión (GES): Categoría de procesos que aborda las prácticas de 

gestión de procesos, proyectos y recursos en función de los lineamientos establecidos 

en la Categoría de Alta Dirección. Proporciona los elementos para el funcionamiento de 

los procesos de la Categoría de Operación, recibe y evalúa la información generada por 

éstos y comunica los resultados a la Categoría de Alta Dirección  

• Categoría de Operación (OPE): Categoría de procesos que aborda las prácticas de 

los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. Esta categoría realiza las 

actividades de acuerdo a los elementos proporcionados por la Categoría de Gerencia y 

entrega a ésta la información y productos generados.  
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3.3 Modelo Híbrido 

 

Figura 13. Modelo Híbrido Para el Desarrollo de Pruebas de Software 

 

El modelo híbrido desarrollado en la figura 13 cuenta con seis niveles en los cuales hay que 

completar uno para poder pasar al siguiente, con la única excepción en los niveles cuatro y 

seis, ya que estos se pueden iterar cuantas veces sea necesario para cumplir con el objetivo. 
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3.3.1 Nivel 1: Inicial 

Este nivel consiste en recolectar toda la información que sea posible para la ejecución de las 

pruebas de software. Incluye la información de la organización, empleados, departamentos, 

proyecto de software hasta la indagación de las diferentes pruebas que existen. Esto con el 

objetivo de enriquecer a los encargados de pruebas el funcionamiento de la empresa, así 

también como del producto de software que se desarrollará. 

 

3.3.2 Nivel 2: Selección 

Durante este nivel se seleccionan las pruebas que se aplicarán al producto de software. El 

líder de pruebas determina cuáles de ellas son las de mayor adaptabilidad y efectividad. 

 

3.3.3 Nivel 3: Planificación 

Este nivel se basa en el nivel ‘Inicial’ de la metodología de Jústiz et al. (2014), y consiste en 

realizar una planeación estratégica y calendarizada de las pruebas en todo el ciclo de vida del 

software. Para ello se contempla la elaboración de un ‘plan de pruebas de software’ con base 

en el formato de la guía de pruebas de Guardati & Ponce (2011).  

 

3.3.4 Nivel 4: Ejecución de Pruebas 

Este nivel se encarga de la ejecución de todas las pruebas seleccionadas durante el nivel 2 

para el producto de software. Lo anterior conforme al plan de pruebas y a la calendarización 

definida en el nivel 3. 

 

3.3.5 Nivel 5: Liberación 

Este nivel toma como referencia el nivel de ‘Optimización’ del TMMi, el cual consiste prevenir 

los defectos del software y permitir la implementación de controles de calidad. Para ello, en 

este nivel se corrigen la mayor cantidad de errores del nivel 4 para que, posteriormente, el líder 

de pruebas decida si el software es apto para liberarse y proceder con la instalación o si es 

necesario regresar al nivel 4.  
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3.3.6 Nivel 6: Mantenimiento 

Este nivel es el último de la metodología propuesta, y se basa en el proceso de ‘Mantenimiento’ 

de MoProSoft para llevar a cabo las pruebas de las actualizaciones del software. Este nivel es 

iterativo para cada actualización del sistema, garantizando que las nuevas modificaciones no 

repercutan en la estabilidad del producto de software. 
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4. Desarrollo de la investigación 
 

4.1 Análisis 
 

4.1.1 Modelo conceptual (Big Picture) 

El modelo conceptual de la figura 14 muestra las pruebas de software que se aplicarán a Allison 

así también como el flujo que debe seguir los probadores de software para la ejecución de las 

mismas. En donde con ayuda de la interfaz que proporciona Allison y de los formatos se 

tendrán que generar reportes del estado de la calidad del software. 

 

Figura 14. Modelo Conceptual 

  

4.1.2 Diagrama de actividades 

En (Campderreich, 2003) se considera el diagrama de actividades tanto una variante del 

diagrama de estados como de los diagramas de interacción, ya que sirve para describir los 

estados de una actividad, que es un conjunto de acciones en secuencia y/o concurrentes en 

el cual intervienen clasificadores. 

La figura 15 muestra la interacción entre los probadores de software y el sistema a probar, 
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donde el actor que inicia con la actividad son los probadores de software, ejecutando el 

software y probándolo hasta encontrar el mayor número de errores posibles que pueda tener 

el sistema. Una vez que se encuentra un error los probadores de software deberán generar un 

reporte que contenga las características en las cuales ocurrió la falla para que posteriormente 

sea solucionado. 

 

 

Figura 15. Diagrama de actividades realizar pruebas 

 

4.1.3 Modelo de casos de uso 

El caso de uso Realizar Pruebas se puede apreciar en la Figura 16, el cual muestra la 

interacción que tienen los probadores de software con el sistema al momento de realizar las 

diferentes pruebas de software, en donde en cada una de ellas se tendrá que generar un 
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reporte sobre la situación del módulo probado. 

 

 
Figura 16. Caso de uso realizar pruebas 

  

 

4.1.4 Modelo de requisitos 
 

Los requerimientos del software para el registro de las pruebas se dividirán en requerimientos 

funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales (Tabla 8) consisten en el 

comportamiento del sistema en casos particulares con determinadas entradas. Los 

requerimientos no funcionales (Tabla 9) consisten en las necesidades emergentes y estos 

surgen de las necesidades de los usuarios.  

 

Descripción general. 

Para complementar el plan de pruebas y haya un control adecuado en formato digital sobre las 

pruebas que se ejecutarán, se optó por desarrollar un sistema Web que permita registrar, 

consultar, modificar y/o eliminar cada una de las pruebas ejecutadas por los probadores de 
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software. 

 

Requisitos funcionales 

Tabla 8. Requerimientos funcionales 

Nº de Requerimiento Descripción Condición 

RF01 Registrar pruebas de estrés Obligatorio 

RF02 Registrar pruebas de validación Obligatorio 

RF03 Registrar pruebas de seguridad Obligatorio 

RF04 Registrar pruebas de despliegue Obligatorio 

RF05 Registrar pruebas de GUI Obligatorio 

RF06 Consultar individual prueba de estrés Obligatorio 

RF07 Consultar individual prueba de validación Obligatorio 

RF08 Consultar individual prueba de seguridad Obligatorio 

RF09 Consultar individual prueba de despliegue Obligatorio 

RF10 Consultar individual prueba de GUI Obligatorio 

RF11 Modificar prueba de estrés Obligatorio 

RF12 Modificar prueba de validación Obligatorio 

RF13 Modificar prueba de seguridad Obligatorio 

RF14 Modificar prueba de despliegue Obligatorio 

RF15 Modificar prueba de GUI Obligatorio 

RF16 Eliminar prueba de estrés Obligatorio 

RF17 Eliminar prueba de estrés Obligatorio 

RF18 Eliminar prueba de estrés Obligatorio 

RF19 Eliminar prueba de estrés Obligatorio 

RF20 Eliminar prueba de estrés Obligatorio 

RF21 Consulta general estrés Obligatorio 

RF22 Consulta general validación Obligatorio 

RF23 Consulta general seguridad Obligatorio 

RF24 Consulta general despliegue Obligatorio 

RF25 Consulta general GUI Obligatorio 

RF26 Consulta general probadores de software Obligatorio 

 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales 
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Nº de Requerimiento Descripción Condición 

RNF01 El sistema correrá en ambientes Web Obligatorio 

RNF02 El sistema se ajustará a diferentes 

resoluciones de pantalla 

Obligatorio 

 

 

4.1.4.1 Requerimientos del usuario 

El usuario debe tener conocimientos básicos en computación e internet así también como en 

la industria de la construcción y/o planificación de proyectos. 

 

4.1.4.2 Requerimientos del Sistema 

Como requerimientos del sistema es necesario un equipo de cómputo con conexión a internet, 

sistema operativo Windows 7+, mac OS 10.6+, GNU/Linux, Android 4.4+ o iOS 7+ y se necesita 

que estos a su vez cuenten con un navegador Web Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari o Vivaldi. 

 

 

 

4.2 Diseño 
 

4.2.1 Modelo de clases 

En (Ramos et al, 2015) se menciona que la función de un diagrama de clases es representar 

las entidades necesarias y la relación entre ellas. En resumen, se trata de una forma moderna 

y orientada a objetos del Diagrama Entidad-Relación, aunque ambos pueden ser utilizados 

simultáneamente. Para lo cual la figura 17 muestra las clases que serán utilizadas en el sistema 

bitácora digital para almacenar digitalmente las pruebas realizadas. Compuesta por seis 

Tablas, cinco de ellas haciendo alusión a cada tipo de prueba a realizar y una sexta que 

complementa a las otras con los valores que tienen en común, para evitar redundancia en la 

información.  
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Figura 17. Diagrama de Clases 

 

 

4.2.2 Modelo de datos 

En (Fernández, 2006) se considera que el Diagrama Entidad-Relación es una herramienta de 

modelado de datos que describe las asociaciones que existen entre las diferentes categorías 

de datos dentro de un sistema de una empresa o de información. La figura 18 muestra las 

entidades existentes, así como sus relaciones en el sistema de bitácora digital propuesto para 

el almacenamiento de la información de las pruebas. 
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Figura 18. Diagrama entidad-relación 

 

4.2.3 Diccionario de datos 

De acuerdo con (Barranco, 2001) el diccionario de datos es el elemento del modelo que servirá 

para definir en él, todos y cada uno de los objetos del análisis. Es el lugar donde se controla y 

registra la integridad del análisis y sus elementos. Su más importante papel es contener las 

definiciones claras y precisas de los elementos del modelo. 

Para la base de datos de la aplicación bitácora digital se planteó el siguiente diccionario de 

datos. 

 

La entidad pruebas se puede apreciar en la Tabla 10 la cual muestra los campos que tienen 

en común con el resto de las entidades para evitar redundancias.  

 

Entidad: Pruebas 

Objetivo: Almacenar la información en común con el resto de las Tablas 

Número de atributos: 5 

 

Tabla 10. Entidad pruebas 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 
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2 Nombre_Probadores 

de software 

Varchar 50 Nombre del 

responsable de 

ejecutar la prueba 

Caracteres 

alfanuméricos  

3 Fecha Date - Fecha en que se 

ejecutó la prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

4 Objetivo Varchar 300 Meta a cumplir para 

la ejecución 

correcta de la 

prueba y del 

software 

Caracteres 

alfanuméricos 

5 Observaciones Varchar 300 Notas, 

recomendaciones o 

comentarios sobre 

la ejecuación de la 

prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

 

La entidad estrés puede observarse en la Tabla 11 la cual contiene únicamente los campos 

que pertenecen a las pruebas de estrés y que no son en común con el resto de las entidades, 

así también como los campos llave para hacer las referencias en la base de datos. 

 

Entidad: Estrés 

Objetivo: Almacenar la información correspondiente a las pruebas de estrés 

Número de atributos: 3 

 

Tabla 11. Entidad estrés 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - 

Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 

2 ID_Estres Int - 

Identificador de 

cada prueba de 

Estrés realizada 

Caracteres 

numéricos  

3 N_Iteracion Int - 

Número de veces 

que se ejecutó la 

misma prueba 

Caracteres 

numéricos 
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La entidad validación muestra los campos que son exclusivos de las pruebas de validación 

así también como sus campos llave. La entidad validación puede observase en la Tabla 12. 

 

Entidad: Validación 

Objetivo: Almacenar la información correspondiente a las pruebas de validación 

Número de atributos: 8 

 

Tabla 12. Entidad validación 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - 

Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 

2 ID_Validacion Int - 

Identificador de 

cada prueba de 

Estrés realizada 

Caracteres 

numéricos  

3 N_Iteracion Int - 

Número de veces 

que se ejecutó la 

misma prueba 

Caracteres 

numéricos 

4 Modulo Varchar 25 

Módulo sobre cual 

se llevó a cabo la 

prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

5 Accion Varchar 300 

Actividad que 

estaba ejecutando 

el probadores de 

software sobre el 

software 

Caracteres 

alfanuméricos 

6 Resultado_Esperado Varchar 300 

Resultado correcto 

que debe arrojar el 

software 

Caracteres 

alfanuméricos 

7 Resultado_Obtenido Varchar 300 
Resultado que 

arrojó el software 

Caracteres 

alfanuméricos 

8 Error Varchar 2 

Indica si se 

encontró algún 

error en el software 

Caracteres 

alfabéticos 

 
La entidad despliegue contiene únicamente los campos pertenecientes a las pruebas de 

despliegue y los campos llave que hacen referencia a ella, los campos que componen la 

entidad despliegue puede apreciarse en la Tabla 13. 
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Entidad: Despliegue 

Objetivo: Almacenar la información correspondiente a las pruebas de despliegue 

Número de atributos: 6 

 

Tabla 13. Entidad despliegue 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - 

Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 

2 ID_Despliegue Int - 

Identificador de 

cada prueba de 

Estrés realizada 

Caracteres 

numéricos  

3 N_Iteracion Int - 

Número de veces 

que se ejecutó la 

misma prueba 

Caracteres 

numéricos 

4 Plataforma Varchar 20 

Sistema Operativo 

sobre el cual se 

ejecutó la prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

5 Navegador Varchar 20 

Navegador Web 

sobre el cual se 

ejecutó la prueba 

Caracteres 

Alfanuméricos 

6 Error Varchar 2 

Indica si se 

encontró algún error 

en el software 

Caracteres 

alfabéticos 

 
Los campos que corresponden a la entidad seguridad pueden ser vistos en la Tabla 14, los 

cuales corresponden a las pruebas de seguridad y los campos llave necesarios para hacer las 

referencias necesarias dentro de la base de datos. 

 

Entidad: Seguridad 

Objetivo: Almacenar la información correspondiente a las pruebas de seguridad 

Número de atributos: 6 
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Tabla 14. Entidad seguridad 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - 

Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 

2 ID_Seguridad Int - 

Identificador de 

cada prueba de 

Estrés realizada 

Caracteres 

numéricos  

3 N_Iteracion Int - 

Número de veces 

que se ejecutó la 

misma prueba 

Caracteres 

numéricos 

4 Modulo Varchar 25 

Módulo sobre cual 

se llevó a cabo la 

prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

5 URL Varchar 100 
URL en la cual se 

aplicó la prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

6 Error Varchar 2 

Indica si se 

encontró algún error 

en el software 

Caracteres 

alfabéticos 

 
La Tabla 15 muestra la información de la tabla de pruebas de Interfaz Gráfica de Usuario así 

también como los campos llave necesarios para la base de datos. 

 

Entidad: GUI 

Objetivo: Almacenar la información correspondiente a las pruebas de Interfaz Gráfica de 

Usuario 

Número de atributos: 5 

Tabla 15. Entidad GUI 

No Nombre Tipo Longitud Descripción Dominio 

1 ID_Prueba Int - 

Identificador de 

cada prueba 

realizada 

Caracteres 

numéricos 

2 ID_GUI Int - 

Identificador de 

cada prueba de 

Estrés realizada 

Caracteres 

numéricos  

3 N_Iteracion Int - 

Número de veces 

que se ejecutó la 

misma prueba 

Caracteres 

numéricos 
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4 Modulo Varchar 25 

Módulo sobre cual 

se llevó a cabo la 

prueba 

Caracteres 

alfanuméricos 

5 Error Varchar 2 

Indica si se 

encontró algún error 

en el software 

Caracteres 

alfabéticos 

 
 

4.2.4 Diagrama de warnier 

El diagrama de warnier muestra una vista panorámica de la estructura del sistema y los 

módulos que lo componen, siendo estos principalmente seis. En la figura 19 se puede apreciar 

la estructura del sistema bitácora digital para el apoyo a las pruebas de software. 
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Figura 19. Diagrama de Warnier 
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4.2.5 Modelo de interfaces 

 
El modelo de interfaces representa un concepto temprano y básico de las interfaces gráficas 

que conforman al sistema, por lo general suelen ser trazos simples sin tanto formalismo, con 

el fin de cubrir los elementos y la navegación que conformarán al software. En la industria del 

desarrollo móvil y Web suelen llamarse mockups y aunque también existen los wireframes el 

primero tiende a ser más simple, mientras que el segundo representa una copia más real del 

producto final. Las figuras de la 20 a la 31 representan los menús de navegación y los 

formularios de registro así también como el cuadro de búsqueda que se utilizará para la 

actualización, eliminación o consulta de una prueba en específico. 

 

 

Figura 20. Página principal 
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Figura 21. Menú estrés 

 

 

Figura 22. Menú despliegue 
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Figura 23. Menú validación 

 

 

 

Figura 24. Menú seguridad 
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Figura 25. Menú GUI 

 

Figura 26. Registro pruebas de estrés 
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Figura 27. Registro pruebas de despliegue 

 

Figura 28. Registro pruebas de validación 
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Figura 29. Registro pruebas de seguridad 

 

Figura 30. Registro pruebas de GUI 
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Figura 31. Cuadro de búsqueda 

 

 

4.2.6 Modelo de componentes 

El diagrama de componentes es similar a un diagrama de clases, sólo que es más como una 

vista superficial de la arquitectura del sistema. El diagrama de componentes muestra los 

componentes del sistema, como un archivo de clase, un paquete, las bibliotecas compartidas, 

una base de datos, etcétera, y la forma en que se relacionan entre sí. Los componentes 

individuales en un diagrama de componentes se consideran con más detalle dentro de otros 

diagramas de UML, como los diagramas de clases y los diagramas de casos de uso (KENDALL 

& KENDALL, 2011). 

Los componentes que constituyen el diagrama de la figura 32 son la base de datos que 
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almacenará la información, el servidor que atenderá las peticiones de los clientes, la aplicación 

Web de la bitácora digital que a su vez podrá presentar una interfaz gráfica dependiendo de si 

se visualiza en escritorio o en un móvil. 

 

Figura 32. Diagrama de componentes 

 

 

4.2.7 Modelo de despliegue 

El diagrama de despliegue ilustra la implementación física del sistema, incluyendo el hardware, 

las relaciones entre el hardware y el sistema en el que se va a desplegar. El diagrama de 

despliegue puede mostrar los servidores, estaciones de trabajo, impresoras, etcétera 

(KENDALL & KENDALL, 2011). 

El diagrama de la figura 33 muestra dos usuarios que pueden interactuar con la aplicación Web 

por medio de un Tablet mostrando una interfaz móvil o una computadora de escritorio/portátil 

que accede al servidor por medio de una conexión HTTP/HTTPS donde estará almacenada la 

aplicación Web y la base de datos. 
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Figura 33. Diagrama de despliegue 

 

 

 

4.3 Implementación 
 

4.3.1 Manual del usuario 
 

Este manual proporcionará los conocimientos básicos para que el usuario aprenda a utilizar 

las funciones del software de Bitácora Digital de Pruebas de Software. 

 

El software tiene seis opciones principales, cinco de ellas pertenecen al registro, consulta, 

modificación y eliminación de cada una de las siguientes pruebas de software: 
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• Prueba de Estrés 

• Prueba de Despliegue 

• Prueba de Validación 

• Prueba de Seguridad 

• Prueba de GUI 

 

La sexta opción pertenece a las consultas de generales de cada una de las pruebas 

mencionadas anteriormente, en donde se incluye todas las pruebas de software de un 

determinado tipo. 

 

La figura 34 muestra el menú principal de la aplicación de bitácora digital, el cual tiene las 

opciones para cada uno de los tipos de pruebas de software y consultar generales. 
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Figura 34. Menú principal de bitácora digital 

 

En la figura 35 se muestra un submenú, para este caso es de las pruebas de estrés, aunque 

para todas las pruebas de software se muestra el mismo submenú, el cual tiene las opciones 

de Registrar, Consultar, Actualizar y Eliminar. 
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Figura 35. Submenú de pruebas de bitácora digital 

 

Una vez que el usuario ingresa a la opción de Registrar, se abrirá un formulario como el de la 

figura 36, que contendrá los inputs destinados para cada tipo de prueba de software y que 

coinciden con los formularios del plan de pruebas para que así el usuario pueda ingresar los 

datos solicitados y posteriormente guardar la información en la base de datos. 
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Figura 36. Registro de pruebas 

 

 

La figura 37 muestra una Tabla en la cual se podrá visualizar todas las pruebas de un solo tipo 

con sus respectivos datos de cada prueba de software realizada. 
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Figura 37. Consultas generales 

 

La figura 38 muestra un cuadro búsqueda, el cual es utilizado para realizar consultas 

individuales, actualizaciones o eliminación de algún registro. 

 

 

Figura 38. Cuadro de búsqueda 
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4.4 Verificación y Validación 
 

4.4.1 Plan de pruebas 

Después de evaluar las opciones que se tenían para realizar una estrategia en el proceso de 

pruebas de software, se optó por realizar el plan de pruebas, el cual debido al proyecto de la 

empresa Maldonado Software se adaptaba con mayor facilidad. 

 

 

Tabla 16. Revisión del Historial 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/05/2016 1.0 Creación del 

documento 

Instituto Tecnológico de Colima (Empresa o dependencia 

responsable de pruebas) 

• Ingeniero en Informática Oscar Paul Jiménez Bibián 
 

 

4.4.1.1 Introducción 

 

4.4.1.1.1 Propósito 

El principal objetivo del plan de pruebas planteado en este documento, es definir los 

lineamientos a seguir para realizar la planeación de la etapa de pruebas sobre el proyecto 

“Pruebas de Calidad Aplicadas al Sitio Web Allison”, planteando una estrategia que 

conduzca al objetivo enfocado en el aseguramiento de calidad del software.  

El propósito del Plan de Pruebas es: 

• Proveer un artefacto central que gobierne la planeación y control del esfuerzo de pruebas.  

Este define el enfoque general que será empleado para probar el software y para evaluar 

los resultados de esas pruebas, y es el plan de más alto nivel que será usado por los 

administradores para guiar y dirigir el trabajo de pruebas detallado. 
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• Proveer visibilidad a los interesados en el esfuerzo de pruebas que han tenido las 

consideraciones adecuadas para varios aspectos que orientan el esfuerzo de pruebas, y 

dónde es apropiado que los interesados aprueben el plan. 

• Este Plan de Pruebas también soporta los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los elementos que serán objeto de las pruebas. 

• Definir la metodología de pruebas que se empleará en el proyecto 

• Identificar los recursos requeridos y proveer un estimado del esfuerzo de las 

pruebas. 

• Elaborar un listado de los elementos entregables del plan de pruebas. 

 

4.4.1.1.2 Alcance 

El plan de pruebas describe el detalle de las diferentes pruebas a ser aplicadas, así como 

también las herramientas y metodologías a utilizar en cada una de estas. Las pruebas que 

serán realizadas son:  

 

Pruebas de Estrés: Esta prueba evaluará el número de usuarios que ingresen al sitio Web de 

Allison por medio de software especializado para esta prueba, el cual consistirá en partir de un 

número relativamente pequeño e ir incrementando cada cierto periodo de tiempo. Así 

sucesivamente hasta alcanzar un número de usuarios relativamente alto o hasta que se rompa 

el servidor y/o aplicación. 

 

Prueba de Validación: La ejecución de esta prueba consistirá en validar cada uno de los 

campos del sistema para intentar encontrar irregularidades en el mismo, así también como 

validar que los campos numéricos no acepten caracteres alfabéticos por mencionar un 

ejemplo. 
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Prueba de Seguridad: Al ser un sistema que funcionará en la Web también se realizarán 

comprobación de cada uno de los links para validar la seguridad de lo siguiente: 

• El usuario no puede entrar a un módulo sin antes autenticarse. 

• Que el usuario no pueda acceder a la información de otro usuario colocando únicamente 

o cambiando el link. 

• Validar que los links no estén rotos. 

 

Prueba de Despliegue: Debido a que para el uso del sistema será necesario un navegador 

Web, se realizarán pruebas en diferentes navegadores como: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari, Vivaldi y Opera. Así como también diversos Sistemas Operativo como: 

macOS, iOS, plataformas Windows, distribuciones Linux y Android. 

 

Pruebas de Interfaz Gráfica de Usuario: El objetivo principal de esta prueba es asegurar que 

la interfaz gráfica de usuario tiene una apropiada navegación a tráves de los diferentes 

módulos del sistema. 

 

Revisión de la documentación: Consiste en revisar la calidad y completitud de los 

documentos insumo y casos de uso para la ejecución de las pruebas realizados por la empresa 

Maldonado Software. 

 

4.4.1.1.3 Audiencia 

Este plan maestro de pruebas está dirigido a todas aquellas personas involucradas en la 

planeación, desarrollo, aprobación y ejecución del mismo. 

  

4.4.1.1.4 Referencias 
• Cronograma del Proyecto 

• Especificación Requerimientos de Software 

• Sitio Web de Allison 
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4.4.1.2 Misión de las Pruebas 

4.4.1.2.1 Contexto del Proyecto y Antecedentes 

Se pretende realizar un análisis de las pruebas existentes y seleccionar cuales son las más 

aptas para el proyecto de Allison para así dar una solución tecnológica a la problemática de 

los errores que puedan surgir con el desarrollo del software. 

 

4.4.1.2.2 Misión de las Pruebas aplicables a este proyecto 

La aplicación de las pruebas de software definidas en este documento tiene como misión la 

evaluación y aseguramiento de la calidad de cada uno de los componentes desarrollados, con 

el objetivo principal de cumplir con una calidad óptima para el sitio Web de Allison. Los objetivos 

necesarios para cumplir la misión son los siguientes: 

 

• Descubrir y corregir todos los errores posibles. 

• Verificar y validar cada uno de los componentes que integran el software. 

• Evaluar la calidad del producto final. 

 

El proceso de aplicación de pruebas debe detectar los errores antes de que el software sea 

lanzado al mercado, esto con el fin de evitar un impacto negativo en la empresa y los usuarios 

que hagan uso de la aplicación Web para realizar las consultas de determinados inmuebles 

así también como disminuir los riesgos de que el producto final no logre una calidad de 

satisfacción. 

 

4.4.1.3 Motivadores de las Pruebas 

Los principales motivadores que se encuentran dentro del proyecto se encuentra la necesidad 

de migrar un software del ambiente Windows a la Web, verificando así la confiabilidad de la 

información, la satisfacción de los clientes y asegurando la experiencia de usuario. 

 

Adicionalmente existen otros motivadores que ayudarán a cumplir con el objetivo de encontrar 

los errores en Allison de manera exitosa como lo son: 
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• Aseguramiento de la calidad. 

• Cumplimiento con los casos de prueba. 

• Comprobación de requerimientos funcionales y no funcionales basándose en 

documentación previa de Allison. 

 

4.4.1.4 Elementos Objetivo de Pruebas 

Los elementos (artefactos, entregables, documentos, etc) que serán objeto dentro del esfuerzo 

de prueba son los siguientes: 

 

• Documentación 

• Formatos 

• Software necesario 

• Requerimientos mínimos de hardware 

• Requerimientos mínimos de software 

 

4.4.1.5 Enfoque de las Pruebas 

El plan de pruebas se enfocará principalmente en la aplicación de pruebas de software de caja 

negra, es decir, en ningún modulo tendrá forma de acceder al código fuente. 

 

Revisión de la documentación: 

Pruebas de Estrés: La estrategia para realizar la prueba de estrés consiste en: una vez que el 

software esté terminado y montado en el servidor hacer pruebas de la cantidad de usuarios 

que soporta y cómo se comporta en situaciones de mucha carga. Todo esto con ayuda de la 

herramienta Load Impact la cual genera reportes y estadísticas que posteriormente deberán 

ser interpretadas por el o los probadores de softwares. 

Pruebas de Validación: La estrategia que se llevará a cabo en las pruebas de validación es 

validar cada campo, de cada módulo del sistema y comparar si cumple los requisitos con 

respecto al diccionario de datos del sistema. 
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Pruebas de Seguridad: La estrategia que utilizará en las pruebas de seguridad es colocar link 

por link en la barra de búsqueda cada URL asignada a cada módulo y en el caso de que se 

envié información por el método GET el cual manda información por la URL hacer diferentes 

combinaciones para comprobar el comportamiento del sistema y evitar que se pueda acceder 

a información no permitida por el usuario que está en sesión. 

 

Prueba de Despliegue: La estrategia consistirá en probar la aplicación una vez que esté 

terminada en diferentes navegadores Web y diferentes sistemas operativos mientras se 

estudia el comportamiento y desempeño del software. 

 

Prueba de Interfaz gráfica de usuario: La estrategia que se llevará a cabo es una navegación 

por todo el sistema procurando identificar errores de diseño como la colocación correcta de los 

botones, visualización de la información y colores adecuados para evitar que sea cansado para 

la vista de los usuarios. 

 

La Tabla 17 muestra el formato a utilizar para la aplicación de las pruebas de estrés con ayuda 

del software LoadImpact para medir el desempeño de la aplicación con aumentos de carga de 

usuarios. 
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Tabla 17. Formato para pruebas de estrés 

Prueba de Estrés 

ID Prueba: ID Estrés: Nº de Iteración: Fecha: 

Nombre del Probadores de software: 

Objetivo: 

Observaciones: 

Anexos: Anexar gráficas e información proporcionada por Load Impact 

Se encontró algún error: SI NO 
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La Tabla 18 muestra el formato a utilizar para la captura de las pruebas de validación donde 

será importante contar con los resultados esperados para confirmar que coincidan con los 

obtenidos por el sistema. 

Tabla 18. Formato para pruebas de validación 

Pruebas de Validación 

ID Prueba: ID Validación: Nº de Iteración: Fecha: 

Nombre del Probadores de software: 

Módulo: 

Objetivo: 

Acción: 

Resultado Esperado: 

Resultado Obtenido: 

Observaciones: 

Se encontró algún error: SI NO 
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La Tabla 19 muestra el formato que se utilizará para la aplicación de las pruebas de despliegue, 

donde el principal objetivo será probar el software en diferentes sistemas operativos y 

navegadores de internet para medir el desempeño en diferentes plataformas. 

 

Tabla 19. Formato para pruebas de despliegue 

Prueba de Despliegue 

ID Prueba: ID Despliegue: Nº de Iteración: Fecha: 

Nombre del Probadores de software: 

Plataforma (Sistema Operativo): 

Navegador Web: 

Objetivo: 

Observaciones: 

Se encontraron errores: SI NO 
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La Tabla 20 muestra el formato a utilizar para la aplicación de pruebas de seguridad, la cual 

consistirá principalmente en validar los links de la aplicación y evitar que no se pueda acceder 

a información ajena a la del usuario. 

Tabla 20. Formato para pruebas de Seguridad 

Prueba de Seguridad 

Id de Prueba: ID Seguridad: Nº de Iteración: Fecha: 

Nombre del Probadores de software: 

Módulo: 

Objetivo: 

URL: 

Observaciones: 

Se encontraron errores: SI NO 
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La Tabla 21 muestra el formato donde se capturará la información para la prueba de interfaz 

gráfica de usuario la cual consistirá en probar los elementos de la interfaz y que estos se 

comporten de manera adecuada. 

Tabla 21. Formato para pruebas de GUI 

Prueba de GUI 

Id Prueba: ID GUI: Nº de Iteración: Fecha: 

Nombre del Probadores de software: 

Módulo: 

Objetivo: 

Observaciones: 

Se encontraron errores: SI NO 

 

La Tabla 22 muestra un checklist que califica aspectos de Search Engine Optimization (SEO) 

los cuales verifican que el sitio sea claro y preciso, una buena navegación, visualización 

correcta en dispositivos móviles y diferentes resoluciones de pantalla, entre otros. 
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Tabla 22. Checklist de aspectos de la aplicación Web 

Aspecto Descripción OK 

Compatibilidad de navegadores 
Web 

La aplicación Web se ejecuta en la mayoría de los 
navegadores (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera y Vivaldi) por lo menos en su última 
versión disponible 

 

Compatibilidad con dispositivos 
móviles 

La aplicación Web se ejecuta en diferentes dispositivos 
móviles, por lo menos para el caso de Allison en 
Computadoras y Tablets 

 

Resoluciones de pantalla La aplicación se adapta a las diferentes resoluciones de 
pantalla existentes 

 

Links rotos Se deben validar que todos los links en la aplicación Web se 
encuentran activos 

 

Rendimiento de la aplicación La aplicación debe correr fluida y no debe alentar el 
dispositivo 

 

Velocidad de carga promedio Es cierto que el tiempo de carga un sitio o aplicación Web 
depende en gran medida de la conectividad del usuario, pero 
también depende de cómo este desarrollada la aplicación 
para garantizar una buena experiencia de usuario. Por lo cual 
la aplicación no debe tardar demasiado en cargar con una 
velocidad promedio de internet. 

 

Uso mínimo de componente 
adicionales 

El uso de Flash, Active X, Applets, etc. Solo perjudican el 
desempeño de la aplicación por lo que se debe utilizar la 
minima cantidad de estos 

 

   

Tema y objetivo La aplicación tiene un tema y objetivo claro de tal modo que 
evite confusiones con los usuarios y estos entiendan 
rápidamente en que consiste la aplicación  

 

Ortografía Se debe tener una ortografía y gramática correcta para 
facilitar la lectura y comprensión de la información 

 

Navegación sencilla El esquema de navegación debe ser sencillo y fácil de 
entender para evitar confusiones por los usuarios 

 

Títulos claros Deben ser alusivos al contenido de la aplicación y evitar que 
sean repetitivos 

 

No plagiar El contenido de la aplicación debe ser original y en caso de 
tomar información de otros lados siempre hacer las 
respectivas citas. 
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Palabras clave en los títulos Es importante que los títulos contengan las palabras clave 
más importantes ya que son los medios por el cual los 
buscadores Web entienden el contenido más relevante y lo 
indexan y así determinar el ranking que tendrá en los 
resultados de búsqueda. 

 

Palabras clave en el dominio Los dominios que contienen palabras clave tienen un gran 
valor, esto debido a que los buscadores les dan más 
importancia a la hora posicionar el sitio de acuerdo a las 
búsquedas que los usuarios realizan. 

 

Palabras clave en la URL Entre más precisa sea la relación de la URL con las palabras 
clave, mayores son las posibilidades de escalar rápidamente 
en el ranking de los buscadores. 

 

Limitar la cantidad de links por 
página 

Se debe evitar el abuso de los links, únicamente deben ser 
los más importantes. 

 

Tamaño de las páginas Las páginas pesadas son difíciles de descargar y 
probablemente pueden ser penalizadas por los buscadores. 

 

Tiempo de registro del dominio 
de internet 

Un sitio con un dominio por un año es posiblemente que sea 
desechable, mientras que los dominios registrados por 5 
años o más demuestran que hay seriedad y compromiso. 

 

No abusar de imágenes o Flash Únicamente utilizar estos elementos en aspectos cruciales, la 
optimización por los buscadores implica por lo general 
contenidos textuales que gráficos. 

 

Evitar malas palabras Las malas palabras, groserías, lenguaje anti sonante, etc. 
daña el posicionamiento de nuestro sitio, por lo cual hay que 
evitarlos al máximo. 

 

Evitar caídas del servidor El sitio debe estar siempre en línea y disponible de lo 
contrario puede ser penalizado por los buscadores 

 

Velocidad del sitio Un sitio rápido es amigable y brinda una buena experiencia 
de usuario. 

 

 

 

4.4.1.6 Medición de resultados de pruebas 

Para la medición de los resultados obtenidos por las pruebas de software se utilizarán 

diferentes métricas, las cuales se pueden observar en la Tabla 23, para posteriormente 
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complementar la información obtenida por las métricas en forma de gráficas y de este modo 

tener un panorama claro del estado en que se encuentra el software. 

 

Tabla 23. Métricas y sus formulas 

No Métrica Formula 

1 Porcentaje de los casos de prueba ejecutados (Número de casos de prueba ejecutados / Número 
total de casos de pruebas por escrito) * 100 

2 Porcentaje de los casos de prueba no 
ejecutados 

(Número de casos de prueba no ejecutados / 
Número total de casos de prueba por escrito) * 
100 

3 Porcentaje de casos de prueba aprobados (Número de casos de prueba superados / Número 
total de casos de prueba ejecutados) * 100 

4 Porcentaje de casos de prueba fallados (Número de casos de prueba fallados / Número 
total de casos de prueba ejecutados) * 100 

5 Porcentaje de casos de prueba bloqueados (Número de casos de prueba bloqueados / 
Número total de casos de prueba ejecutados) * 
100 

6 La densidad de defectos Número de defectos identificados / tamaño o 
requisitos 

7 Eficacia de la eliminación de defectos (DRE) (número de defectos encontrados durante las 
pruebas de control de calidad / (número de 
defectos encontrados durante las pruebas de 
control de calidad + n. De defectos encontrados 
por el usuario final)) * 100 

8 Defecto de fuga (Nº de defectos encontrados en la UAT / Nº de 
defectos encontrados en las pruebas de control de 
calidad.) * 100 

9 Porcentaje de Defectos Críticos Número de Defectos Críticos identificados / Total 
no. De los defectos identificados * 100 

11 Porcentaje de Defectos Altos Número de defectos altos identificados / Total no. 
De los defectos identificados * 100 

12 Porcentaje de Defectos Medio Nº de medios Defectos identificados / Total no. De 
los defectos identificados * 100 

13 Porcentaje de Defectos Baja Nº de Baja Defectos identificados / Total no. De 
los defectos identificados * 100 

 

 

 
Una vez que se hayan realizado las pruebas de software planteadas se deberá capturar en la 

Tabla 24 los elementos solicitados, como lo son el total de requerimientos establecidos, el total 

de casos de prueba ejecutados, el total de casos de pruebas fallados, entre otros. 
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Tabla 24. Datos a capturar para las métricas de software 

No Métrica de Prueba Datos recuperados durante los 

casos de prueba desarrollados 

y ejecutados 

1 No. de requerimientos  

2 No. de casos de prueba escritos 

por requerimiento 

 

3 No. total de casos de prueba 

escritos para todos los 

requerimientos 

 

4 No. total de casos de prueba 

ejecutados 

 

5 No. de casos de prueba pasados  

6 No. de casos de prueba fallados  

7 No. de casos de prueba 

bloqueados 

 

8 No. de casos de prueba sin 

ejecutar 

 

9 No. total de defectos identificados  

10 Defectos críticos  

11 Defectos altos  

12 Defectos medios  

13 Defectos bajos  
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4.4.1.7 Criterios de entrada y salida 

Criterios de Entrada del Plan Maestro de Pruebas 

• Set de pruebas completo y claro. 

• Claridad en el procedimiento para el desarrollo de las pruebas. 

• Tener un entorno de pruebas adecuado. 

• Toda la documentación requerida para la realización de las pruebas debe estar 

disponible. 

 

Criterio de Salida del Plan Maestro de Pruebas 

• Que todos los sets de pruebas diseñados para cada caso de uso se ejecuten de manera 

exitosa, cumpliendo los criterios de aceptación definidos para cada uno. 

 

 Criterios de suspensión y Reanudación 

• Una característica principal tiene un error que impide probar un área importante. 

• El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en los 

resultados. 

• El entorno de pruebas es muy diferente del entorno de producción. 

• No se puede instalar la nueva versión o un componente 

 
Requisitos de reanudación 

Existe consenso en el equipo acerca de la solución del problema que supuso la suspensión 

de las pruebas. 

 

4.4.1.8 Necesidades del Ambiente 

 

4.4.1.8.1 Hardware base para el ambiente de pruebas 

La Tabla 25 muestra la configuración base de hardware de un equipo de cómputo necesario 

para un ambiente inicial de pruebas de software. 
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Tabla 25. Configuración base de hardware 

Equipo Procesador RAM Disco Duro Otros 

PC con Windows 
7+ 

Intel 2 GB 1 GB Conexión a Internet 

Tablet con 
Android 5+ 

Snapdragon 410 1 GB 1 GB Conexión a Internet 

 

Durante esta fase puede que no se tenga información suficiente para determinar cuál es el 

hardware adecuado para la ejecución del software una vez esté terminado. 

 

4.4.1.8.2 Software base para el ambiente de pruebas 

El software necesario a instalar en el equipo para el ambiente de pruebas puede apreciarse 

en la Tabla 26. 

Tabla 26. Software para el ambiente de pruebas 

Software Versión Plataforma 

Microsft Edge  Windows 10 

Safari 10+ macOS 10.6+, iOS 7+ 

Google Chrome 54+ macOS 10.6+, Windows 7+, 

GNU/Linux, Android 5+, iOS 7+ 

Mozilla Firefox 48+ MacOS 10.6+ Windows 7+, 

GNU/Linux, Android 5+, iOS 7+ 
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4.4.1.9 Personas y roles 

La Tabla 27 muestra las cuatro principales personas involucradas en la aplicación de las 

pruebas de software así también como el rol que deben de cumplir para llevarse a cabo. 

Tabla 27. Personas y roles 

Persona Rol 

Líder de pruebas  

El líder de pruebas es el encargado de diseñar el plan de pruebas de software, así 
como de asegurarse de que se cumpla todo lo estipulado en dicho plan. También, 
administra y monitorea el avance de cada una de las pruebas programadas, y aprueba 
la validación del software.  

Encargado de 

pruebas  

El encargado de pruebas tiene como objetivo ejecutar las pruebas asignadas por el 
líder de pruebas y el cumplir con los requisitos del plan de pruebas en tiempo y forma.  

Encargado auxiliar 

de pruebas  

Es una persona externa a la empresa o el proyecto, cuyo objetivo es evaluar el 
software como producto final y retroalimentar al proyecto de desarrollo antes de la 
liberación del software.  

Capturista 

Se encargará de capturar la información proporcionada por los probadores de software 
en una bitácora digital para tener otro medio de consulta de información más óptimo. 
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5. Resultados obtenidos 
 

5.1 Resultados de las Pruebas de Despliegue 
 
Las pruebas de despliegue se realizaron en diferentes dispositivos y sistemas operativos 

utilizando cuatro navegadores Web principales: Chrome, Firefox, Safari y Edge, este último se 

cambió, ya que el cuarto lugar de acuerdo con el sitio TopTenReviews (TopTenReviews, 2017) 

los cuales realizaron un “ranking” de los mejores 10 navegadores de internet para el año 2017 

se muestran en la Figura 39, mencionan que el cuarto lugar le corresponde a Opera pero 

debido a que Edge es el sucesor de Internet Explorer y es el navegador que viene preinstalado 

por defecto en sistemas Windows era el más adecuado para la realización de estas pruebas.  

 

 

Figura 39. Ranking de navegadores Web para el 2017 (TopTenReviews, 2017) 
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También el sitio CanIUse (CanIUse, 2017) muestra los cuatro navegadores con mayor 

puntaje, los cuales se pueden observar en la figura 40. 

 

 

Figura 40. Puntaje de navegadores Web (CanIUse, 2017) 

 
Las pruebas de despliegue demostraron que el rendimiento del sitio es muy parecido entre 

plataformas, sistemas operativos y dispositivos más sin embargo hay errores en la 

visualización de los elementos al ingresar desde diferentes dispositivos con diferentes 

resoluciones cada uno, los cuales también pertenecen a las pruebas de GUI. Otro error muy 

persistente que se mostró en todas las pruebas de despliegue fue que la página principal de 

Allison tiene un tiempo de carga considerablemente mayor comparado con otras páginas del 

sitio. 

 

5.2 Resultados de las Pruebas de Estrés 
 
Se realizaron cuatro pruebas de estrés con el software LoadImpact (LoadImpact, 2017) el día 

14 de febrero del 2017, las cuales recabaron información acerca del servidor donde se 

encuentra hospedado Allison. Las cuatro pruebas se realizaron con 100 usuarios virtuales 

durante un tiempo de cinco minutos, dichas pruebas consistieron en realizar peticiones al 

servidor para ver si el servidor era capaz de soportar la carga realizada por los usuarios 

virtuales, como objetivo fue un servidor ubicado en Chicago que es donde se encuentra 

actualmente hospedado Allison. Cabe mencionar que los 100 usuarios virtuales es el máximo 

que permite la opción gratis, por lo que no se pudo probar con un número mayor de usuarios 

virtuales. 

 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

 117 

La primera prueba se realizó con un servidor ubicado en Palo Alto, California, USA en el cual 

durante el tiempo de la prueba se realizó una transferencia de información de 2.03 GigaBytes 

en 17794 peticiones realizadas por los 100 usuarios virtuales. En la figura 41 se muestra que 

durante el tiempo de la prueba hubo un tiempo de respuesta promedio de 900 ms durante los 

incrementos de usuarios, a pesar de los pocos incrementos en los tiempos de respuesta, el 

sitio se comportó con toda normalidad a pesar de notar en ocasiones unos tiempos de carga 

ligeramente elevados. 

 

 

 

Figura 41. Prueba de Estrés 1 desde Palo Alto, California, USA (LoadImpact, 2017) 

 
 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

 118 

La segunda prueba al igual que la primera se realizó con un servidor ubicado en Palo Alto, 

California, USA en el cual como muestra la figura 42 hubo una trasferencia de 1.99 GigaBytes 

en 17396 peticiones con un tiempo de respuesta promedio de 800 ms. Al igual que en la 

segunda prueba de estrés el sitio de Allison se comportó con normalidad y no hubo ninguna 

caída del servidor. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Prueba de Estrés 2 desde Palo Alto, California, USA (LoadImpact, 2017) 
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La tercera prueba se realizó con un servidor ubicado en Columbus,Ohio, USA el cual se 

encuentra relativamente cerca del servidor de Chicago que es donde se hospeda Allison. 

Durante el tiempo que duró la prueba se obtuvo un tiempo promedio de los 200 ms y los 400 

ms, básicamente la mitad de las últimas dos pruebas, esto se debe a la cercanía del servidor 

desde el cual se realizó la tercera prueba de estrés. Del mismo a como ocurrió con las otras 

dos pruebas hubo momentos en los que el servidor tardaba un poco más en responder, pero 

el sitio funciono con toda normalidad. La gráfica puede observarse en la figura 43. 

 

 

 

 

Figura 43. Prueba de Estrés 3 desde Columbus, Ohio, USA (LoadImpact, 2017) 
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La cuarta y última prueba de estrés se realizó con un servidor ubicado en Sao Paulo, Brasil en 

el cual de acuerdo a los datos obtenidos en la gráfica de la figura 44 se puede observar que 

hubo una transferencia de 1.98 GigaBytes en 17293 peticiones y sobre los tiempos de 

respuesta se puede apreciar que son considerablemente mayores comparándolos con las 

otras pruebas, ubicándose entre los 1.6s y los 2.4s. Este fenómeno se debe a la distancia que 

hay entre los servidores, aun así, el sitio Web de Allison se comportó con normalidad a pesar 

de mostrar un ligero tiempo de respuesta mayor que a simple vista no se puede apreciar por 

un usuario final. También cabe mencionar que ninguna de las pruebas el servidor se cayó o 

mostró indicios de algún problema interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

 121 

 

 

 

Figura 44. Prueba de Estrés 4 desde Sao Paulo, Brasil (LoadImpact, 2017) 

 

 

5.3 Resultados de Pruebas de GUI 
 
Las pruebas de GUI arrojaron que, aunque la aplicación utiliza la técnica de responsive Web 

design para adaptar el sitio a diferentes resoluciones de pantalla, como sería el caso de 

dispositivos móviles, aún necesita pulir detalles para garantizar una buena experiencia de 

usuario. Para medir las pruebas de GUI se utilizó la herramienta PageSpeed Insights 

(PageSpeed, 2017) de Google para obtener las recomendaciones a mejorar sobre el sitio de 

Allison y así conseguir una mayor velocidad en todos los dispositivos. La figura 45 muestra las 
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recomendaciones en el aspecto móvil que se deben corregir, como lo son: 

 

• Optimizar Imágenes 

• Habilitar Comprensión 

• Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad 

superior de la página 

• Especificar caché de navegador 

• Priorizar el contenido visible 

• Reducir el JavaScript 

 

Elementos que se deben plantear corregir: 

 

• Reducir el HTML 

 

Mientras que los elementos aprobados son: 

 

• Evitar el redireccionamiento de páginas de destino 

• Reducir el CSS 

• Reducir el tiempo de respuesta del servidor 
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Figura 45. PageSpeed Insights aspecto móvil (PageSpeed, 2017) 

 
Así también como la herramienta de PageSpeed Insights (PageSpeed, 2017) proporciona una 

lista de recomendaciones en el aspecto móvil, asimismo lo hace para el aspecto de ordenador, 

los resultados pueden observase en la figura 46 en la cual se hacen las siguientes 

recomendaciones de los elementos a corregir: 

 

• Optimizar Imágenes 

• Habilitar Comprensión 

• Especificar caché de navegador 
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• Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad 

superior de la página 

• Reducir el JavaScript 

 

Elementos que deben plantearse corregir: 

 

• Priorizar el contenido visible 

• Reducir el HTML 

 

Los elementos aprobados son: 

 

• Evitar el redireccionamiento de páginas de destino 

• Reducir el CSS 

• Reducir el tiempo de respuesta del servidor 

 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

 125 

 

Figura 46. PageSpeed Insights aspecto ordenador (PageSpeed, 2017) 

 
Con otra herramienta que proporciona PageSpeed de Google (Optimización de móviles, 2017) 

se realizó otra prueba de optimización para dispositivos móviles que abarca aspectos como 

que los elementos no estén demasiado juntos o que no estén demasiado pequeños para ser 

visualizados cómodamente por los usuarios así también como que la página no salga del 

ancho del teléfono, entre otras. La figura 47 muestra el resultado obtenido por esta prueba. 
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Figura 47. Optimización para dispositivos móviles (Optimización de móviles, 2017) 

 

 

Además de utilizar herramientas se probó el sitio Web de forma manual, en el cual se 

observaron detalles que se recomiendan corregir. La figura 48 muestra como el contenedor de 

planes es un poco molesto en la manera de cómo se visualiza, ya que en resoluciones más 

pequeñas no permite la visualización adecuada de los elementos del módulo de Perfil de 

Usuario. 
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Figura 48. Contenedor de planes (Allison, 2016) 

 
La figura 49 Muestra como un avatar colocado en la página interfiere con la visualización de 

los elementos al hacer scroll por el sitio. 

 

 

Figura 49. Interferencia del avatar para visualizar contenidos (Allison, 2016) 
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En la Figura 50 y 51 se muestran dos páginas correspondientes al sitio que tardan más en 

cargar, esto se debe a que Allison no está optimizando las imágenes. 

 

 

Figura 50. Página principal de Allison (Allison, 2016) 

 

 

Figura 51. Página de información y contacto (Allison, 2016) 
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La figura 52 muestra cómo se desacomodan los elementos del footer en resoluciones 

pequeñas. 

 

 

Figura 52. Footer (Allison, 2016) 

 
En la figura 53 se puede observar como una notificación en la parte superior de la página nos 

informa sobre que Allison está disponible en dispositivos móviles y nos sugiere descargarla, 

más sin embargo en cada página que se visita de Allison desde un dispositivo móvil nos manda 

este mensaje, lo cual es un poco molesto y afecta la experiencia de usuario. 
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Figura 53. Notificación de Allison (Allison, 2016) 
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En la figura 54 se muestra como uno de los elementos del menú se corta cuando se visualiza 

desde un dispositivo móvil, impidiendo acceder a la información del perfil de usuario. 

 

 

Figura 54. Menú incompleto (Allison, 2016) 

 

 
En la figura 55 se apreciar como el módulo de Búsqueda no se adapta por completo a 

dispositivos móviles. 
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Figura 55. Módulo de búsqueda (Allison, 2016) 

 

 

 

 

5.4 Resultado de Pruebas de Seguridad 
 
Para la realización de las pruebas de seguridad, se probaron los módulos en los que se pudiera 

ver información comprometida por parte del usuario básico, debido a que no se concedió 

acceso como usuario administrador por parte de la empresa. En donde se encontraron errores 

como el de poder colocar una contraseña relativamente fácil como lo es “12345678” o 
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“qwertyuiop”, como se muestra en la figura 56, por lo cual se puede detectar que no hay una 

validación rigurosa que obligue al usuario a colocar letras, números, mayúsculas, minúsculas 

o signos.  

Otro de los errores detectados en cuanto a seguridad es que si un usuario con conocimientos 

intermedios en informática cambia el tipo de campo de password a text la contraseña queda 

visible por lo cual se recomienda no almacenar la contraseña a no ser que sea una 

computadora personal. 

El último error detectado durante estas pruebas es que se puede habilitar el campo del correo 

en el módulo de PerfilBásico y cambiar los datos, más sin embargo al momento de guardar no 

se realizan los cambios. 

 

 

Figura 56. Contraseña (Allison, 2016) 

 

5.5 Resultados de Pruebas de Validación 
 
A pesar de que se probaron los diferentes módulos que componen al sistema, las pruebas se 

centraron en el módulo más importante, el cual es el de “búsqueda”, esta opción del sistema 

permite a los usuarios realizar búsquedas de los inmuebles para renta, venta, temporal y 

vacacional de entre un rango de precios. Las pruebas demostraron que el módulo de búsqueda 
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se encuentra trabajando en perfectas condiciones y sin mostrar algún error aparente a pesar 

de ingresar caracteres alfabéticos, signos o espacios en blanco. El único modulo donde se 

encontraron errores en la validación fue en perfil básico, ya que, en la información del usuario, 

siendo más precisos en el nombre y apellidos permite colocar números y signos como se 

muestra en la figura 57. 

 

 

Figura 57. Validación en módulo de perfil básico 

5.6 Estadísticas de Pruebas 
 
Se realizaron un total de 51 pruebas de software de las cuales 23 no mostraron errores, de 

estas últimas, cuatro son pruebas de estrés y durante el tiempo de ejecución de las mismas 

no se cayó el servidor o se vio afectada la aplicación de manera radical. Mientras que las otras 

28 mostraron errores de diferente gravedad. A pesar de los errores encontrados el sistema es 

usable por un usuario final con conocimientos básicos en informática. En lo que corresponde 
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a los errores es posible corregirlos en un corto periodo de tiempo sin afectar el sitio Web de 

Allison y a los usuarios. La figura 58 muestra un gráfico del total de pruebas aplicadas. 

 

 

 

 

Figura 58. Total de pruebas aplicadas 

 

La Tabla 28 muestra los resultados totales separados por cada tipo de prueba aplicada en el 

sitio Web de Allison. 

 

Tabla 28. Total de pruebas aplicadas separadas por categoría 

Tipo de prueba Total de pruebas 

aplicadas 

Total de pruebas con 

errores 

Total de pruebas sin 

errores 

Pruebas de estrés 4 0 4 

Pruebas de despliegue 14 14 0 

Pruebas de validación 19 2 17 

Pruebas de Seguridad 3 2 1 

Pruebas de GUI 11 10 1 

 

Pruebas totales aplicadas

Pruebas con errores pruebas sin errores
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Como conclusión se puede decir que para lograr la calidad en un producto de software es 

necesario integrar una metodología del proceso de pruebas al ciclo de vida del software, el 

cual permita realizar las actividades de lo que concierne a calidad durante todo el proceso que 

lleva el desarrollo de un software. Esto implica involucrar las pruebas desde las fases de 

análisis para ir semblanteando el desarrollo de las mismas, pasando por la codificación donde 

pueden estar involucradas las pruebas de caja negra o caja blanca dependiendo del tipo de 

prueba que se vaya a realizar, y así hasta la fase de actualización que permita al software 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado o errores que no fueron descubiertos durante 

las fases previas para así garantizar la calidad y la mejora continua del software. 

 

Por medio de un modelo o metodología que garantice la retroalimentación de la información 

obtenida durante el proceso de pruebas del software se puede asegurar la correcta aplicación 

de las pruebas de software y del plan de pruebas en el cual estén contempladas. Modelos para 

la aplicación de pruebas hay muchos, con sus respectivas ventajas y desventajas, pero lo 

importante al utilizar cualquier modelo, consiste en usar el que mejor se adecue al equipo de 

trabajo y el que permita alcanzar los objetivos deseados. Aunque esto signifique hacer 

modificaciones a uno ya establecido, pero siempre siguiéndolo al pie de la letra, del mismo 

modo es necesario dejar en claro al equipo de trabajo desde etapas tempranas, como es que 

se utilizará. Además, nunca se debe olvidar el objetivo principal de lograr una calidad óptima 

que complazca al usuario final, ya que este será el que interactuará con el software y de quien 

dependerá que el software se utilice o quede en el abandono. 

  

Toda empresa que se encuentre el rubro del desarrollo y comercialización del software debe 

tener contemplada la calidad, y más hoy en día en el cual la sociedad vive en un mundo más 

globalizado gracias al internet y donde el mercado cada vez es más competitivo. La calidad en 

un producto de software no se puede mirar como una opción en los tiempos actuales donde 

los usuarios son más exigentes en cuanto a los servicios y productos que consumen de las 
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empresas, y donde una vulnerabilidad puede ser aprovechada para afectar a millones de 

usuarios con su información o incluso puedan verse afectadas sus finanzas o las de la misma 

empresa.  
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Gómez Reynoso, Juan Manuel; Andrade, Estela Lizbeth Muñoz; and Macías Díaz, Jorge 
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