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Resumen 

El principal objetivo de este estudio ha sido determinar la aplicación e 

importancia actual de las actividades y procedimientos para verificación y validación de 

software, en organizaciones de desarrollo de software en la Ciudad de Buenos Aires durante 

el período comprendido entre los meses de noviembre de 2013 y febrero del 2014. 

Este estudio ha tomado como base marco los lineamientos de un trabajo de 

investigación iniciado por Ana Candida Cruz Natali, Arilo Claudio Dias Neto, Guilherme 

Horta Travassos y Ana Ragina Cavalcanti da Rocha de la Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brasil. Inicialmente consistió en el desarrollo de un cuestionario, realización de la 

encuesta y análisis de los datos. Este trabajo ya se ha ejecutado en países como Brasil y 

Colombia (Cruz Natali et al., 2006). 

El presente caso se ha realizado sobre una muestra de 18 profesionales del área 

de desarrollo de software que pertenecen a 18 organizaciones diferentes de desarrollo de 

software de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados de la encuesta han reflejado que 

teniendo en cuenta las respuestas individuales de los participantes, en las organizaciones que 

participaron del trabajo se aplican más del 65% de las actividades y procedimientos para 

verificación y validación del software aquí presentados; y esas mismas actividades y 

procedimientos son considerados en un porcentaje superior al 96% como importantes para ser 

aplicados. 

Las principales trabas identificadas por las que no se aplican más actividades y 

procedimientos para verificación y validación del software son: 

 Ausencia de cultura organizacional para la conducción de revisiones. 

 Indisponibilidad de recursos humanos. 

 Posibilidad de atraso en el cronograma del proyecto. 

En este sentido, se ha detectado que el 66% -12 participantes- de los individuos 

dicen aplicar o estar comenzado a aplicar la Norma ISO 9000 – Gestión de Calidad mientras 

que el 28% -5 participantes- expresan estar comenzando a aplicar CMMI o aplicarla 

actualmente. 
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Teniendo en cuenta la caracterización de las organizaciones en función del 

tamaño del área de desarrollo de software, participaron del estudio, 6 profesionales de 

empresas de <50 personas, 6 profesionales de empresas de 50-99 personas y 6 profesionales 

de empresas de >100 personas. 

Se puede observar que: 

 Existe una relación entre los Métodos de Garantía de Calidad aplicados y 

el tamaño del área de desarrollo de software. Mayor es el tamaño del área, 

más métodos se aplican o mayor es el porcentaje de organizaciones que 

los aplican. Por ejemplo, walkthrough sólo es aplicado por una 

organización cuya área de desarrollo supera las 100 personas; el test de 

regresión e integración es aplicado en mayor medida en organizaciones 

cuyas áreas de desarrollo superan las 100 personas. 

 Existe una relación entre los Programas de Calidad adoptados y el tamaño 

del área de desarrollo de software. Mayor es el tamaño del área, más 

programas se aplican o mayor es el porcentaje de organizaciones que los 

aplican. Se detectó que más del 80% -5 organizaciones- de las 

organizaciones con el área de desarrollo >100 aplica la Norma ISO 9000 

– Gestión de Calidad mientras que el 33% -4 organizaciones- de las 

organizaciones con un área de desarrollo 50-99 y >100 están comenzando 

a aplicar CMMI o la aplican actualmente. 

 Existe una relación entre la existencia de un Equipo específico de 

Garantía de Calidad y el tamaño del área de desarrollo de software. 

Mayor es el tamaño del área, mayor es el porcentaje de organizaciones 

que lo tienen. Se observó que más del 45% -8 organizaciones- de las 

organizaciones que participaron del estudio con un área de desarrollo 

mayor a las 50 personas tienen un equipo específico de garantía de 

calidad. 

Los resultados presentados en este trabajo no son generalizables, son acotados 

al estudio de caso realizado. 
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Abstract 

The main objective of this work is define the current use and importance of 

activities and procedures for software verification and validation in Software Development 

organizations within Buenos Aires city hall from November 2013 to February 2014. 

This work follows the guidelines set in a research initiative started by Ana 

Candida Cruz Natali, Arilo Claudio Dias Neto, Guilherme Horta Trvassos and Ana Ragina 

Cavalcanti da Rocha from the Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. Initially, it 

comprised the development of a set of questions, survey and analysis of the results. This work 

was already made in countries such as Brazil and Colombia (Cruz Natali et al., 2006). 

The current case has been made on sample of 18 software development 

professionals belonging to 18 different software development organizations within Buenos 

Aires city hall. The results of the survey show that -considering individual responses from 

participants- more than 65% of activities and procedures for software verification and 

validation are applied on the development processes here studied. Besides those activities and 

procedures are regarded as important to be applied in more than 96% of cases. 

Chief obstacles identified for applying activities and procedure for software 

verification and validation are: 

 Organizational culture lack for conducting revisions 

 Human resources unavailability 

 Possible Project delay  

Likewise 66% of surveyed individual –12 participants- says to be applying or 

starting to apply the ISO 9000 Standard for Quality Management, while 28% -5 participants- 

states to be applying or starting to apply CMMI. 

Considering organizations categorization on the software development area 

sizing this study comprises 6 professional belonging to areas of less than 50 people, 6 

professionals belonging to areas from 50 to 99 people and 6 professionals belonging to areas 

larger than 100 people. 
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It’s remarkable that: 

 There is a relationship between Quality Assurance Methods applied and 

the Software Development area sizing. The larger the division, the more 

methods are applied or the larger is the percentage of organization 

applying them. For instance walkthrough method is applied for only one 

organization having a Development area larger than 100 people, as for the 

Integration and Regression test, it’s more widely applied in organizations 

which development areas have more than 100 people. 

 There is a relationship between the number of Quality Programs adopted 

and the size of the Software Development area. The larger is the area, the 

more programs are applied or the percentage of organization that apply 

them is higher. More than 80% -5 organizations- of development area of 

more than 100 people applies ISO 9000 Standard of Quality Management, 

against 33% -4 organizations- of Development Areas ranging 50 to 99 

people or more than 100 people stating to be applying or starting to apply 

CMMI currently. 

 There is a relationship between the existence of a dedicated Quality 

Assurance Team and the size of the Software Development Area. The 

larger the size of the area, the greater the percentage of organizations 

having one. It was observed that more than 45% -8 organizations- with a 

size of 50 or more people has a dedicated Quality Assurance Team. 

Results presented on this work are not to be generalized, for they are bound to 

the study case realized. 
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1 Introducción 

1.1 Estructura 

En este estudio primero se presenta el objetivo que se persigue y su alcance; 

luego el marco teórico y el estado del arte; a continuación se presenta la encuesta, se muestran 

los datos obtenidos y su posterior análisis; por último se desarrolla la conclusión. 

1.2 Objetivo y Alcance 

El principal objetivo del estudio ha sido determinar la aplicación e importancia 

actual de las actividades y procedimientos para verificación y validación de software, en 

organizaciones de desarrollo de software en la Ciudad de Buenos Aires durante el período 

comprendido entre los meses de noviembre de 2013 y febrero del 2014. El presente caso se ha 

realizado sobre una muestra de 18 profesionales del área de desarrollo de software que 

pertenecen a 18 organizaciones diferentes de desarrollo de software de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Las actividades y procedimientos para verificación y validación de software 

(V&V) constituyen un proceso de control para asegurar que el software cumple con su 

especificación y satisface las necesidades del usuario. Todas las actividades y procedimientos 

planteados en este estudio contribuyen de alguna forma a minimizar el posible re trabajo ya 

que tomados como un conjunto abarcan todo el proceso de desarrollo. El re trabajo es la 

mayor consecuencia de los problemas en los requerimientos. El re trabajo puede consumir 

entre el 30 y 50 por ciento del total del costo de desarrollo, y los errores en los requerimientos 

pueden representar entre el 70 y 85 por ciento del costo del re trabajo. (Wiegers, Karl E, 

2003). 

Este estudio ha tomado como base marco los lineamientos de un trabajo de 

investigación por iniciado Ana Candida Cruz Natali, Arilo Claudio Dias Neto, Guilherme 

Horta Travassos y Ana Ragina Cavalcanti da Rocha de la Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brasil (Cruz Natali et al., 2006). Inicialmente consistió en el desarrollo de un 

cuestionario, realización de la encuesta y análisis de los datos; ya se ha ejecutado en países 

como Brasil y Colombia. Para su ejecución en la Ciudad de Buenos Aires, se ha adaptado el 
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cuestionario al contexto de la ciudad, se ha definido la estrategia para su realización así como 

el análisis de los datos obtenidos. 

La encuesta busca capturar información sobre la aplicación y el grado de 

importancia que las actividades y procedimientos de V&V poseen en las organizaciones. 

Se espera que los resultados demuestren cuáles y de qué forma las actividades 

y procedimientos están siendo utilizados en una muestra de la industria de software en la 

realización de V&V. 

Este estudio, puede ser utilizado para capturar y determinar el estado de la 

práctica en organizaciones específicas, con el propósito de su caracterización. Estas 

organizaciones pueden identificar sus puntos de mejora tras conocer el estado de utilización 

de las actividades y procedimientos de V&V. También sirve como un punto de partida en 

futuras encuestas e investigaciones sobre las actividades y procedimientos de V&V. Los 

resultados aportan datos a la investigación realizada en Brasil y Colombia. 
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2 Marco Teórico y Estado del Arte 

2.1 Marco Teórico 

Durante y después del proceso de desarrollo e implementación, el software que 

se está construyendo debe ser comprobado para asegurar que satisface su especificación y 

entrega la funcionalidad esperada por las personas que lo solicitaron. 

La verificación y la validación tienen lugar en cada etapa del proceso de 

desarrollo del software. Comienza con revisiones de los requerimientos y continúa con 

revisiones del diseño e inspecciones de código hasta la prueba del producto. La V&V tiene 

lugar en cada etapa del proceso de desarrollo de software. La V&V no son lo mismo, aunque 

a menudo se confunden. Barry Boehm expresó de forma sucinta la diferencia entre ambas 

(Boehm, B, 1979): 

 Verificación: ¿Se está construyendo el producto correctamente? De acuerdo 

con las especificaciones. 

 Validación: ¿Se está construyendo el producto correcto? De acuerdo a lo que 

necesita el usuario. 

Estas definiciones dicen que el papel de la verificación implica comprobar que 

el software está de acuerdo con su especificación. Debería comprobarse que satisface sus 

requerimientos funcionales y no funcionales. El objetivo de la validación es asegurar que el 

software satisface las expectativas del cliente. Va más allá de comprobar que el software 

satisface su especificación, hasta demostrar que hace lo que el cliente espera que haga. 

El objetivo último del proceso de V&V es establecer la seguridad que el 

software es lo suficientemente bueno para su uso pretendido. El nivel de confianza requerido 

depende de su propósito, expectativas de los usuarios y del mercado: 

 Función del software: El nivel de confianza requerido depende de lo crítico 

que sea el software para una organización. Por ejemplo, el nivel de confianza 

requerido para el software que se utiliza para controlar un sistema de seguridad 

crítico es mucho más alto que el requerido para un prototipo de un sistema 

software que ha sido desarrollado para demostrar o presentar una idea. 
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 Expectativas del usuario: Una reflexión asombrosa sobre la industria del 

software es que muchos usuarios tienen pocas expectativas sobre su software y 

no se sorprenden cuando éste falla durante su uso. Están dispuestos a aceptar 

estos errores del sistema software cuando los beneficios de su uso son mayores 

que sus desventajas. Actualmente es menos aceptable entregar sistemas 

software no fiables, por lo que las compañías de software deben invertir más 

esfuerzo para verificar y validar. 

 Entorno de mercado: Cuando un sistema software se comercializa, los 

vendedores deben tener en cuenta los sistemas software competidores, el precio 

que sus clientes están dispuestos a pagar por él y la agenda requerida para 

entregar dicho sistema software. Cuando una compañía tiene pocos 

competidores, puede decidir entregar un sistema software antes de que haya 

sido completamente probado y depurado, debido a que pretende ser el primero 

en el mercado. Cuando los clientes no están dispuestos a pagar precios altos 

por el sistema software, pueden estar dispuestos a tolerar más defectos en él. 

Todos estos factores pueden considerarse cuando se decide cuánto esfuerzo 

debería invertirse en el proceso de V&V. 

Dentro del proceso V&V, existen dos enfoques complementarios para el 

análisis y comprobación de los sistemas software: 

Las inspecciones del software, analizan y comprueban las representaciones del 

sistema tales como el documento de requerimientos, los diagramas de diseño y el mismo 

código fuente. Pueden usarse en todas las etapas del proceso. Las inspecciones son técnicas 

estáticas ya que no se necesita ejecutar el software en una computadora. Las técnicas estáticas 

sólo pueden comprobar la correspondencia entre un programa y su especificación 

(verificación), no pueden comprobar que el software es operacionalmente útil. En cambio, las 

pruebas del software implican ejecutar una implementación del software con datos de prueba. 

Las pruebas del software son una técnica dinámica. Aunque el uso de las inspecciones del 

software no es generalizado, la prueba de software siempre será la principal técnica de 

verificación y validación. Las pruebas implican ejecutar el programa utilizando datos 

similares a los datos reales procesados por el programa. 
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Normalmente, los procesos de V&V y depuración se intercalan. A medida que 

se descubren defectos en el software que se está probando, éste tiene que cambiarse para 

corregir tales defectos. Sin embargo, las pruebas (o más generalmente la verificación y 

validación) y la depuración tienen diferentes objetivos: 

 Los procesos de verificación y validación intentan establecer la existencia de 

defectos en el sistema software. 

 La depuración es un proceso que localiza y corrige estos defectos. 

Cuando se ha descubierto un defecto en el software, hay que corregirlo y 

volver a validar el sistema. Esto puede implicar volver a inspeccionar el software o hacer 

pruebas de regresión en las que se ejecutan de nuevo los tests existentes. Las pruebas de 

regresión se utilizan para comprobar que los cambios en el software no introducen nuevos 

defectos. La experiencia ha demostrado que una alta proporción de reparaciones de defectos 

son incompletas o bien introducen nuevos defectos en el software. 

En principio, deberían repetirse todos los tests después de la reparación de cada 

defecto. En la práctica, esto normalmente supone un costo adicional. Por lo que como parte 

del plan de pruebas, deberían identificarse dependencias entre los componentes y las pruebas 

asociadas con cada componente. Esto es, debería poder establecerse una traza entre los casos 

de prueba y los componentes que son probados. Si esta trazabilidad se documenta, entonces se 

puede ejecutar un subconjunto de los casos de prueba del sistema para comprobar el 

componente modificado y sus dependientes. Esto significa que no se van a volver a repetir 

todos los tests, sino un subconjunto de ellos. 

2.1.1 Planificación de la Verificación y Validación 

La verificación y validación es un proceso que genera un costo. Para algunos 

sistemas, por ejemplo: sistemas de tiempo real con restricciones no funcionales complejas, 

más de la mitad del presupuesto para el desarrollo del sistema puede invertirse en V&V. 

(Sommerville, 2005). Por lo tanto es necesaria una planificación cuidadosa de la verificación 

y validación para obtener el máximo provecho de las inspecciones y pruebas, para controlar 

los costos del proceso. 
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La planificación de la verificación y validación se debería comenzar en el 

inicio del proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Modelo V 

En el modelo de proceso de desarrollo, Modelo V, (Fig.: 1) se puede apreciar 

que los planes de prueba deberían derivarse a partir de la especificación y diseño del sistema, 

y que la planificación del proceso de verificación y validación debería comenzar en etapas 

tempranas del proceso de desarrollo. 

Como parte del proceso de planificación de V&V, habría que decidir un 

equilibrio entre las aproximaciones estáticas y dinámicas de la verificación y validación, y 

pensar en estándares y procedimientos para las inspecciones y pruebas del software, 

establecer listas de comprobación para conducir las inspecciones y definir el plan de pruebas 

del software. El esfuerzo destinado a las inspecciones y las pruebas depende del tipo de 

sistema a desarrollar y de los expertos de la organización en la inspección de programas. 

Como regla general, cuanto más crítico sea el sistema, debería dedicarse más esfuerzo a las 

técnicas de verificación estáticas. 

La planificación de las pruebas está relacionada con el establecimiento de 

estándares para el proceso de las pruebas, no sólo con la descripción de los productos de las 

pruebas. Los planes de pruebas, además de ayudar a los gerentes a asignar recursos y estimar 

el calendario de las pruebas, son de utilidad para los ingenieros del software implicados en el 

diseño y la realización de las pruebas del sistema. Estos ayudan al personal técnico a obtener 

una panorámica general de las pruebas del sistema y ubicar su propio trabajo en este contexto. 
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Además de determinar el calendario y procedimientos de las pruebas, el plan 

de pruebas define los recursos hardware y software que se requieren. Éste es útil para los 

gerentes del sistema que son los responsables de asegurar que estos recursos están disponibles 

para el equipo de pruebas. Los planes de pruebas normalmente deberían incluir cantidades 

significativas de contingencias para que los desajustes en la implementación y el diseño 

puedan solucionarse y el personal pueda ser reasignado a otras actividades. 

Los planes de pruebas no son documentos estáticos, sino que evolucionan 

durante el proceso de desarrollo. Los planes de pruebas cambian debido a retrasos en otras 

etapas del proceso de desarrollo. Si parte de un sistema está incompleto, el sistema no puede 

probarse como un todo. Entonces tiene que revisarse el plan de pruebas para volver a 

desplegar y a asignar a los encargados de las pruebas a alguna otra actividad, y recuperarlos 

cuando el software vuelva a estar disponible. 

Se puede empezar la V&V del sistema con inspecciones en etapas tempranas 

del proceso de desarrollo, pero una vez que se integra un sistema, se necesita comprobar sus 

propiedades emergentes y que la funcionalidad del sistema es la que su propietario realmente 

quiere. 

A pesar del éxito de las inspecciones, es difícil introducir las inspecciones 

formales en muchas organizaciones de desarrollo de software. Los ingenieros de software con 

experiencia en la prueba de software a menudo son reacios a aceptar que las inspecciones 

pueden ser más efectivas para detectar defectos que las pruebas. Los gerentes pueden ser 

reacios debido a que las inspecciones requieren costos adicionales durante el diseño y el 

desarrollo. Pueden no querer asumir el riesgo de que no obtendrán los correspondientes 

ahorros durante las pruebas de software. 

No hay duda que las inspecciones sobrecargan al inicio los costos de V&V del 

software y conducen a un ahorro de costos sólo después que los equipos de desarrollo 

adquieran experiencia en su uso. Además, hay problemas prácticos en cuanto a la 

organización de las inspecciones: éstas requieren tiempo para organizarse y parecen hacer 

más lento el proceso de desarrollo. Es difícil convencer a un gerente muy presionado que este 

tiempo se puede recuperar más tarde debido a que se tendrá que emplear menos tiempo 

depurando el software. (Sommerville, 2005). 
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2.1.2 Equipo Específico de Garantía de Calidad 

¿Es realmente necesario un equipo específico de garantía de calidad en una 

organización de desarrollo de software? 

A continuación se presentan los motivos para que las organizaciones de 

desarrollo de software tengan un equipo de calidad que esté dotado de personal con 

profesionales competentes y con tiempo completo, destinado a la calidad como objetivo 

principal (Chemuturi, 2011): 

 El punto de vista de la calidad se proporcionará sin impedimentos en cualquier 

momento. 

 La aplicación continua de las actividades de aseguramiento de la calidad sería 

asegurada, sin excepción. 

 Al monitorear continuamente los logros de calidad de la organización, un 

departamento de calidad sería capaz de:  

o Prevenir el deterioro de la calidad de la organización antes que 

cualquier daño real sea causado. 

o Conduce a la organización a los niveles más altos de calidad y, por lo 

tanto, hacia la excelencia. 

 El rendimiento del proceso se mide y se analiza para determinar si están 

logrando los objetivos de la organización, así como que sea viable para 

efectuar las mejoras necesarias para garantizar que los procesos funcionan 

como debieran. 

 Los logros de calidad de la organización se contrastan con los de otras 

organizaciones, y los parámetros de la industria se aplicarían a los procesos de 

la organización, elevando así los niveles de calidad. 
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2.1.3 Métodos de Garantía de Calidad 

Dentro de los métodos de garantía de calidad presentados en este estudio 

encontramos: Revisión por pares, Walkthrough, Inspección, Prueba de regresión del software, 

Prueba unitaria del software, Prueba de la integración del software, Prueba del sistema y 

Prueba de la aceptación del software. (Cruz Natali et al., 2006): 

 Revisión por pares: Una de las mejores prácticas de software es el uso de las 

Revisiones por Pares (Peer Reviews), estas son una de las formas más 

eficientes y efectivas para identificar defectos en los artefactos de software. 

Existen diferentes formas de inspecciones, desde revisiones informales 

(walkthrough) realizadas con el apoyo de un colega, hasta las revisiones 

formales (inspecciones) que son más sistemáticas y rigurosas. Cada una de 

ellas difiere en la formalidad, tiempo dedicado, rigor, efectividad y costo, por 

lo que sería necesario revisar cual tiene mejor costo-beneficio para nuestra 

organización dependiendo de la complejidad, y el riesgo asociado a cada 

sistema software. 

Para la realización de las revisiones existen diferentes métodos en los que nos 

podemos apoyar para implementar la práctica en nuestra organización. Para su 

aplicación debemos definir el contexto en el que vamos a usar las revisiones, 

los criterios para aplicarlas y como evaluar su efectividad. No resta decir que 

los participantes deben de estar capacitados en el método a utilizar. 

Adicional a la detección de defectos, las revisiones por pares son una excelente 

herramienta para compartir conocimiento entre los integrantes de la 

organización, los miembros con menos experiencia trabajan con miembros más 

experimentados. 

El uso de las revisiones por pares es un complemento para el área de pruebas, 

cada una se enfoca a una parte diferente del proceso, y se requiere de 

habilidades diferentes. Por ejemplo en una revisión por pares podemos ver si 

un artefacto de software cumple con los estándares de calidad definidos, si 

tiene claridad, si es fácil de mantener, si es completo, cosa que con las pruebas 

no lo podemos hacer. 
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El implementar un proceso efectivo de revisión por pares requiere de seriedad 

y compromiso de la organización para obtener lo mejor de esta práctica. Un 

punto importante para el éxito de las revisiones por pares es que se revisa el 

artefacto de software, No al autor del artefacto (Chemuturi, 2011). 

 

 Walkthrough: Es una actividad en la que personas distintas del autor recorren 

cada oración de los artefactos de información del software (principalmente 

documentos) y cada línea de código de los artefactos de código de software 

(código fuente, scripts, procedimientos almacenados, rutinas de interfaz, etc). 

Las personas (pares) que llevan a cabo un recorrido normalmente tienen 

experiencia similar a la del autor. Entregan un informe, conocido como 

informe de revisión. Un informe de revisión contiene la siguiente información: 

o Los defectos descubiertos durante el recorrido, que incluyen errores de 

lógica, cualquier código basura o código malicioso, declaración de 

variables y constantes sin uso, presencia de codificación estática, no 

conformidad a normas y directrices, etc. 

o Oportunidades de mejora, si hubiese, descubiertas durante el recorrido, 

tales como mejores construcciones, mejoras de sintaxis, etc. 

o Sugerencias para mejoras que podrían dar lugar a una mayor claridad o 

robustez o mejor eficiencia de la ejecución, el uso de componentes 

reutilizables, eliminación de la redundancia de código, etc. 

o Otra información, como el nombre del artefacto revisado, fecha de la 

revisión, nombre del autor y el revisor, información relacionada al 

cierre de defectos, y un lugar para dar respuesta a las oportunidades de 

mejora, así como propuestas de mejora. 

Una mejor práctica es tratar al walkthroughs como una herramienta eficaz para 

el descubrimiento de tantos defectos como sea posible y para dar a la actividad 

la importancia y la seriedad que se merece en la organización (Chemuturi, 

2011). 
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 Inspección: Las inspecciones de software son un proceso de V&V estático en 

el que un sistema software se revisa para encontrar errores, omisiones y 

anomalías. Generalmente, las inspecciones se centran en el código fuente, pero 

puede inspeccionarse cualquier representación legible del software como los 

requerimientos o un modelo de diseño. Cuando se inspecciona un sistema, se 

utiliza conocimiento del sistema, su dominio de aplicación y el lenguaje de 

programación o modelo de diseño para descubrir errores. Existen tres ventajas 

fundamentales de la inspección sobre las pruebas: 

o Durante las pruebas, los errores pueden enmascarar (ocultar) otros 

errores. Cuando se descubre un error, nunca se puede estar seguro de si 

otras anomalías de salida son debidas a un nuevo error o son efectos 

laterales del error original. Debido a que la inspección es un proceso 

estático, no hay que preocuparse de las interacciones entre errores. Por 

lo tanto, una única sesión de inspección puede descubrir muchos errores 

en un sistema. 

o Pueden inspeccionarse versiones incompletas de un sistema sin costos 

adicionales. Si un sistema software está incompleto, entonces se 

necesita desarrollar software de soporte especializado para las pruebas a 

fin de probar aquellas partes que están disponibles. Esto, obviamente, 

añade costos al desarrollo del sistema. 

o Además de buscar los defectos en el software, una inspección también 

puede considerar atributos de calidad más amplios de un sistema 

software tales como grado de cumplimiento con los estándares, 

portabilidad y mantenibilidad. Puede buscarse ineficiencias, algoritmos 

no adecuados y estilos de programación que podrían hacer que el 

sistema fuese difícil de mantener y actualizar. 

Las inspecciones son una idea antigua. Ha habido varios estudios y 

experimentos que han demostrado que las inspecciones son más efectivas para 

descubrir defectos que las pruebas del sistema software. Fagan (Fagan, 1986) 

declaró que más del 60% de los errores en un sistema software pueden 

detectarse utilizando inspecciones. 
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La inspección es un proceso formal realizado por un equipo de personas. Los 

miembros del equipo analizan sistemáticamente el código y señalan posibles 

defectos. Se sugieren roles tales como autor, lector, probador y moderador. El 

lector lee el código en voz alta al equipo de inspección, el probador 

inspecciona el código desde una perspectiva de prueba y el moderador organiza 

el proceso. 

Durante una inspección, a menudo se utiliza una lista de comprobación de 

errores de programación comunes para centrar el análisis. Esta lista de 

comprobación puede basarse en ejemplos de listas de comprobación de libros o 

en conocimiento de los defectos que son comunes en un dominio de aplicación 

particular. Se necesitan diferentes listas de comprobación para distintos 

lenguajes de programación debido a que cada lenguaje tiene sus propios errores 

característicos. 

La introducción de las inspecciones tiene implicaciones para la gestión de 

proyectos. Una gestión sensibilizada es importante si las inspecciones tienen 

que ser aceptadas por los equipos de desarrollo del software. La inspección es 

un proceso público de detección de errores comparado con el proceso más 

privado de prueba de componentes. Inevitablemente, los errores cometidos por 

individuos se muestran a todo el equipo de programación. 

Los líderes de los equipos de inspección deben estar capacitados para gestionar 

el proceso cuidadosamente y desarrollar una cultura que proporcione apoyo 

cuando se detectan errores y que no exista el sentimiento de culpa asociado a 

dichos errores (Sommerville, 2005). 

 

 Prueba de regresión del software: La prueba de regresión se lleva a cabo 

después que los defectos descubiertos en las pruebas iniciales han sido 

corregidos. En esta prueba, sólo los defectos registrados en el informe de 

defectos se prueban. La prueba anterior no se repite en su totalidad. 

Dos aspectos están involucrados en la prueba de regresión. El primero es la 

cantidad de veces que se debe ejecutar la prueba de regresión. Una práctica es 

ejecutar la prueba de regresión una única vez y esperar que no se descubran 
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nuevos defectos, y si se descubren, se dejan para que los desarrolladores los 

corrijan. Una buena práctica consiste en realizar las pruebas de regresión hasta 

que todos los defectos son satisfactoriamente resueltos. El segundo aspecto se 

refiere a los límites de la prueba de regresión, y si se deben probar sólo los 

defectos reportados o todo el sistema. Probar todo el sistema es lo más 

recomendable, pero dependerá si estamos utilizando herramientas de testeo o si 

es manual, ya que probar todo el sistema consumirá el mismo tiempo que la 

primera vez, y podría elevar significativamente los costos del proyecto 

(Chemuturi, 2011). 

 

 Prueba unitaria del software: La prueba unitaria siempre la realiza la persona 

que escribió el código y, además, por un grupo de homólogos independiente, 

utilizando la técnica de pruebas de caja blanca. La prueba unitaria consta de los 

siguientes pasos (Chemuturi, 2011): 

 El programador construye el componente siguiendo el documento de 

diseño. El programador prueba el componente. 

 El líder de proyecto identifica un tester independiente y le entrega todo 

el material necesario. 

 El tester independiente prueba el componente en un habiente específico 

para pruebas. Registra los defectos encontrados. 

 Se corrigen los defectos y luego se realiza la prueba de regresión y 

cierra los defectos solucionados. 

 

 Prueba de la integración del software: Se pueden realizar un única vez 

(cuando toda la integración se completó) o incrementalmente (siempre que se 

integra un componente de software, se prueban hasta que todas las unidades 

están integradas y probadas). Las pruebas de caja negra se utiliza para las 

pruebas de integración que se realizan una única vez, y las pruebas de caja 

blanca se utiliza para las pruebas de integración incrementales. Las pruebas de 

integración deberían ser documentadas en los documentos del plan de 

proyecto. Hay dos enfoques para la integración de productos: el enfoque de 
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arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. El enfoque de arriba hacia 

abajo para la integración de productos procede de la siguiente (Chemuturi, 

2011) forma: 

 El componente de nivel superior desde donde comienza la 

funcionalidad del producto se desarrolla primero. 

 Luego se desarrollan los componentes de nivel superior para los 

módulos del producto, y estos se integran con el componente anterior. 

 Si hay algunos sub-módulos, los componentes de nivel superior para 

cada sub-módulo se desarrolla y se integra con los componentes de 

nivel superior de sus respectivos módulos. 

 Cada componente se desarrolla e integrada con los componentes de 

nivel superior respectivos. 

 Este proceso continúa hasta que se desarrollen y se integren todos los 

componentes con el producto. 

En el enfoque de arriba hacia abajo para las pruebas de integración, dos 

aspectos de la integración se prueban: 

 El código de la interfaz para la integración de un módulo con el 

producto, un sub-módulo con un módulo, o un componente con un sub-

módulo o módulo se prueba utilizando la técnica de pruebas de caja 

blanca. 

 Las pruebas funcionales y comprobación de navegación siempre se 

llevan a cabo desde el componente de nivel superior del producto hacia 

el nivel inferior del producto utilizando la técnica de pruebas de caja 

negro. 

El enfoque de abajo hacia arriba para la integración del producto procede de la 

siguiente manera: 

 Cada componente del nivel inferior está construido y probado primero. 

 Cuando todos los componentes de un sub-módulo están completamente 

construidos y probados, el componente de nivel superior del sub-

módulo se construye, y todos sus componentes se integran. Entonces se 

prueba la eficacia de la integración. 
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 Cuando todos los sub-módulos (o componentes) de un módulo son 

completamente construidos, se construye el componente de nivel 

superior del módulo, y los sub-módulos (o componentes) se integran 

con el nivel superior. Entonces se realizan las pruebas de integración. 

 Cuando todos los módulos están completamente construidos, el 

componente de nivel superior del producto se construye, y todos los 

módulos se integran con el producto. Entonces se llevan a cabo pruebas 

de integración para el producto. 

En el enfoque de abajo hacia arriba para las pruebas de integración, la prueba 

se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 Las pruebas de integración se lleva a cabo cada vez que todos los 

componentes de un sub-módulo o módulo están completamente 

construidos e integrados. 

 El código de la interfaz para la integración de componentes con un sub-

módulo o módulo se prueba utilizando la técnica de pruebas de caja 

blanca. 

 Las pruebas funcionales y comprobación de navegación siempre se 

llevan a cabo para cada sub-módulo o módulo utilizando la técnica de 

pruebas de caja negra, cuando todos los componentes están 

completamente construidos e integrados con un módulo. 

 Las pruebas funcionales y comprobación de navegación siempre se 

llevan a cabo para cada módulo utilizando la técnica de pruebas de caja 

negra, cuando todos sub-módulos (componentes) están completamente 

construidos e integrados con un módulo. 

 Las pruebas funcionales y comprobación de navegación siempre se 

llevan a cabo para el producto utilizando la técnica de pruebas de caja 

negra, cuando todos sus módulos están completamente construido e 

integrado con él. 
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 Prueba del sistema: Se realiza para garantizar que el software funciona en 

todos los sistemas determinados como destino. En las aplicaciones mainframe, 

el desarrollo por lo general se lleva a cabo en un entorno simulado en 

computadoras personales de bajo costo. Una vez que el desarrollo se ha 

completado, el software se carga en el mainframe y es probado en el entorno 

real. En las aplicaciones cliente-servidor, las pruebas del sistema se llevan a 

cabo sobre todas versiones del sistema operativo, como Windows 98, Windows 

2000, Windows XP, y Windows Vista. En las aplicaciones Web, las pruebas 

del sistema incluye pruebas en varios sistemas cliente, tales como máquinas 

basadas en Windows, UNIX o máquinas basadas en Linux, y Macs. Las 

aplicaciones también se ponen a prueba en todos los navegadores web más 

populares, como Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc. 

 

 Prueba de la aceptación del software (UAT): Se realizan para obtener la 

firma del Cliente, de modo que el software puede ser entregado y recibido el 

pago. Esta prueba es única para el desarrollo del contrato. UAT normalmente 

se lleva a cabo mediante la prueba de caja negra. Se basa en los casos de 

prueba diseñados para demostrar que el software realiza todas las funciones 

especificadas en el documento de requisitos de usuario proporcionado por o 

aprobados por el cliente. Es la prueba positiva (Chemuturi, 2011). 

Los pasos para la realización de UAT son los siguientes: 

 Los casos del plan de pruebas se diseñan en base al documento de 

requisitos. 

 Algunas veces el cliente proporciona los casos del plan de prueba. En 

otros casos, el cliente aprueba el plan de pruebas y los casos previstos 

por el proveedor. 

 UAT se planifica y programa durante la etapa de planificación del 

proyecto con la aprobación del cliente. 

 Normalmente, UAT se lleva a cabo en las instalaciones del proveedor y 

por los ingenieros del proveedor. Un representante del cliente se 

encuentra presente durante el UAT. 
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 Los resultados se registran, y los defectos descubiertos son resueltos 

por los ingenieros del proveedor. 

 Se obtiene la autorización final del representante del cliente que el 

producto de software pasó el UAT. Por lo general, la firma final es por 

medio de una carta de aceptación. 

2.1.4 Programas de Calidad 

Dentro de los programas de calidad encontramos: Norma ISO IEC 12207 - 

Proceso de ciclo de vida del software, Norma ISO 9000 - Gestión de la Calidad, CMMI - 

Capability Maturity Model Integration, CMM - Capability Maturity Model, Norma ISO IEC 

15504 (SPICE), Bootstrap, Norma ISO 9126 - Validación de productos y IEEE Standard 829. 

(Cruz Natali et al., 2006): 

 Norma ISO IEC 12207: Proporciona un modelo basado en procesos, que 

facilitan y mejoran la calidad de un desarrollo de software, presenta una 

estructura basada en procesos, actividades y tareas para las diferentes etapas en 

el desarrollo del software y maneja un lenguaje unificado para facilitar la 

comprensión entre todos los involucrados en el desarrollo de software. 

Define las categorías de los procesos que se pueden realizar durante el ciclo de 

vida del software. Dentro de cada categoría de procesos, los procesos que son 

expresados en términos de actividades y tareas. Las actividades dentro de un 

proceso proporcionan la descomposición estructural del proceso y describen las 

acciones que son realizadas durante la ejecución del proceso. Las tareas dentro 

del ciclo de vida del software proporcionan lo que va a ser realizado durante la 

implementación del proceso (ISO, 2004). 
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Figura 2: Ciclo de vida de los procesos de software de ISO 12207 

 

 Norma ISO 9000: Esta norma internacional describe los fundamentos de los 

sistemas de gestión de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia 

de Normas ISO 9000, y define los términos relacionados con los mismos. Los 

sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción de sus clientes. Los clientes necesitan productos con 

características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades 

y expectativas se expresan en la especificación del producto y generalmente se 

denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar 

especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados 

por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien 

determina la aceptación del producto. Dado que las necesidades y expectativas 

de los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los 

avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus 

productos y procesos. El enfoque a través de un sistema de gestión de la 

calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir 
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los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y 

a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad 

puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto 

de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su 

capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma 

coherente. 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

comprende diferentes etapas tales como:  

 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 

de los objetivos de la calidad. 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

 Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

 Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

 Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas. 

 Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la calidad ya existente. Una organización que adopte el enfoque 

anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos y en la calidad de sus 

productos, y proporciona una base para la mejora continua. Esto puede 

conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas y al éxito de la organización (ISO, 2000). 
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Figura 3: Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos 

 

 CMMi: El modelo CMMi tiene el propósito de proporcionar una única guía 

unificada para la mejora de múltiples disciplinas tales como Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería del Software y el Desarrollo Integrado del Producto y del 

Proceso. Está caracterizado por áreas de proceso para las 4 disciplinas que 

cubre actualmente: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería del Software, Desarrollo 

Integrado del Producto y del Proceso; y Proveedores. Aunque muchas de las 

áreas de proceso definidas en CMMi tengan los mismos nombres que las áreas 

clave de proceso, definidas en su modelo anterior el SW-CMM, existen una 

serie de cambios significativos en cuanto al enfoque y al alcance de sus 

actividades y objetivos. Los enfoques de CMMi están diseñados para describir 

los niveles de mejoramiento del proceso (SEI, 2010). 
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Los enfoques del CMMi tienen como finalidad atender a las diversas 

necesidades de las organizaciones que quieren realizar la mejora de sus 

procesos. Existen 2 enfoques: Continuo y Escalonado: 

 El enfoque continuo hace hincapié en la capacidad de ciertas áreas para 

realizar sus actividades de manera adecuada. 

 El enfoque escalonado hace especial énfasis en el grado de madurez de 

los procesos (a semejanza del SW-CMM). 

Ambos enfoques reconocen que las áreas de proceso se pueden agrupar en 4 

categorías generales: Gestión de Proyectos, Gestión de Procesos, Ingeniería y 

Apoyo; y dos categorías opcionales: Desarrollo Integrado del Producto y del 

Servicio y Gestión de Compras. 

Enfoque continuo: Este enfoque utiliza niveles de capacidad para medir el 

mejoramiento del proceso. Los niveles de capacidad se aplican en la 

realización del mejoramiento del proceso de la organización para cada área de 

proceso. Hay 6 niveles de capacidad numerados del 0 al 5. Los niveles de 

capacidad suministran un orden para el mejoramiento del proceso dentro de 

cada área de proceso. Al mismo tiempo, permite que exista flexibilidad en el 

orden de las áreas de proceso. El nivel de capacidad consiste de prácticas 

genéricas y específicas de un área de proceso que pueden mejorar los procesos 

de la organización asociados a esa área de proceso. Existen 5 niveles de 

capacidad: (0) Incompleto, (1) Realizado, (2) Gestionado, (3) Definido, (4) 

Cuantitativamente gestionado y (5) Optimizado. En este enfoque, los niveles de 

madurez no existen como tales. 

Aquellas organizaciones que seleccionen el Enfoque Continuo podrán: 

 Seleccionar adecuadamente las mejoras que hay que realizar para 

conseguir los objetivos del negocio definidos por la organización. 

Además, permite localizar las áreas de riesgo y suavizar su impacto en 

el resto de la organización. 

 Permitir un análisis comparativo dentro de la organización y entre 

diferentes organizaciones al tener como punto de referencia las 

diferentes áreas de proceso. 
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 Realizar comparaciones entre el CMMi y el modelo de evaluación de la 

capacidad de los procesos de software (ISO/IEC TR 15504) porque su 

organización de áreas de proceso es similar. 

Enfoque por pasos: Este enfoque utiliza niveles de madurez, los cuales se 

aplican a la madurez de la organización en su conjunto. Hay 5 niveles de 

madurez numerados de 1 a 5. Cada nivel de madurez abarca un conjunto de 

áreas de proceso predefinidas. El nivel de madurez permite predecir el futuro 

desempaño de la organización dentro de una disciplina dada o conjunto de 

disciplinas. Cada nivel de capacidad tiene definido determinadas AP. Existen 5 

niveles de madurez: (1) Inicial, (2) Gestionado, (3) Definido, (4) 

Cuantitativamente gestionado y (5) Optimizado. 

En este enfoque, cada área de proceso se asocia a uno de los 5 niveles de 

madurez. Los distintos niveles sirven como punto de referencia para conocer el 

grado de madurez total que posee una organización. Una organización alcanza 

un nivel de madurez determinado cuando ha puesto en práctica todas y cada 

una de las áreas de procesos aplicables a ese nivel y a todos los niveles 

inferiores. Dentro de las áreas de procesos están los objetivos genéricos y 

específicos; y las prácticas genéricas y específicas. Las características en 

común están organizadas en las prácticas genéricas. 

Aquellas organizaciones que seleccionen el Enfoque por Pasos podrán: 

 Proporcionar una secuencia contrastada de mejoras, que comienza con 

prácticas de gestión básica de proyectos e irán progresando por un 

camino predefinido y probado de sucesivos niveles que servirán de base 

para el siguiente nivel, teniendo como fin último la optimización de 

todos y cada uno de los procesos de la organización. 

 Permitir un análisis comparativo dentro de la organización y entre 

diferentes organizaciones al tener como punto de referencia los mismos 

niveles de madurez. 

 Realizar una transposición fácil desde el modelo SW-CMM al nuevo 

modelo CMMi. 
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La principal diferencia entre niveles de madurez y niveles de capacidad es la 

representación de los mismos y cómo son aplicados. 

El enfoque Continuo tiene más prácticas específicas que el enfoque por Pasos 

debido a que el enfoque continuo tiene 2 tipos de prácticas específicas, base y 

avanzada, mientras que el enfoque por Pasos solo tiene un tipo de práctica 

específica. 

En el enfoque Continuo, las prácticas genéricas existen para los niveles de 

capacidad 1 a 5, mientras que en el enfoque por Pasos las prácticas genéricas 

aparecen en los niveles 2 y 3; y las prácticas no genéricas aparecen en los 

niveles 1, 4 y 5. 

Una organización que decida adoptar el modelo CMMi debe establecer cuál de 

las dos representaciones propuestas es la más útil. 

 

 CMM: CMM fue desarrollado por Software Engineering Institute (SEI) 

perteneciente a Carnegie Mellon University. Es un modelo que estudia los 

procesos de desarrollo de software de una organización y produce una 

evaluación de la madurez según una escala de 5 niveles. La madurez de un 

proceso es un indicador de la capacidad para construir un software de calidad 

(SEI, 1993). 

CMM provee a las organizaciones de desarrollo de software una guía sobre 

cómo realizar un control de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

software. Permite seleccionar estrategias de mejoras de procesos determinando 

la madurez de los procesos existentes e identificando factores críticos respecto 

de la calidad del software y del mejoramiento de los procesos. 

La madurez del proceso de software es aquello en el que un proceso específico 

es definido, administrado, medido y controlado. 

  



 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE EN EMPRESAS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

De Greca, Francisco Javier 
 

Página 32 de 100 

El nivel de madurez es un conjunto de metas que cuando son cumplidas 

constituye un componente del proceso de software. Cada nivel de madurez 

establece un componente distinto en el proceso de software. Existen 5 niveles 

de madurez: 

 1 Inicial 

 2 Repetible 

 3 Definido 

 4 Administrado 

 5 Optimizado 

Los 5 niveles definidos por SEI se obtienen como consecuencia de evaluar las 

respuestas del cuestionario de evaluación basado en el modelo de capacidad de 

madurez. Los resultados del cuestionario se refinan en un único grado 

numérico que proporciona una indicación de la madurez del proceso de una 

organización. 

Áreas Claves de Proceso: Identifican los aspectos que deben ser abordados 

para obtener un nivel de madurez específico e identifican un conjunto de 

actividades relacionadas, que cuando se realizan en forma colectiva, logran un 

conjunto de metas consideradas importantes para aumentar la capacidad de 

proceso. Estas áreas claves de proceso fueron definidas para residir en un nivel 

de madurez específico. 

Nivel 2: Repetible: 

 Administración de la Configuración del Software. 

 Aseguramiento de la Calidad del Software. 

 Seguimiento del Proyecto de Software. 

 Planificación del Proyecto de Software. 

 Administración de Requerimientos. 

 Administración de Subcontratos de Software. 
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Nivel 3: Definido 

 Revisiones. 

 Coordinación de los Grupos. 

 Ingeniería del Producto de Software. 

 Administración del Software Integrado. 

 Programa de Entrenamiento. 

 Definición de los Procesos de la Organización. 

 Enfoque de los Procesos de la Organización. 

Nivel 4: Administrado 

 Administración de la Calidad de Software. 

 Administración de los Procesos Cuantitativos. 

Nivel 5: Optimizado 

 Administración de los Cambios de Procesos. 

 Administración de los Cambios Tecnológicos. 

 Prevención de Defectos. 

 

 Norma ISO IEC 15504: El principal propósito de esta normativa es 

proporcionar una base común para los diferentes modelos y métodos de 

evaluación de procesos de software, asegurando que los resultados de la 

evaluación sean iguales en un contexto común. El modelo describe los 

procesos que una organización puede ejecutar, adquirir, suplir, desarrollar, 

operar, evolucionar, brindar soporte de software y todas las prácticas genéricas 

que caracterizan las potencialidades de estos procesos (ISO, 2004). 

La arquitectura se basa en: 

 Prácticas base: Son las actividades esenciales de un proceso específico, 

agrupado por categorías de procedimientos y procesos de acuerdo al 

tipo de actividad que direccionan. 

 Prácticas genéricas: Aplicables a cualquier proceso, que representa las 

actividades necesarias para administrar el “proceso” y mejorar su 

potencialidad. 
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Características: 

 Establece un marco y los requisitos para cualquier método de 

evaluación de procesos y proporciona requisitos para los modelos de 

evaluación a ser utilizados. 

 Proporciona también requisitos para cualquier modelo de evaluación de 

organizaciones. 

 Proporciona guías para la definición de las competencias de un 

evaluador de procesos. 

 Comprende: evaluación de procesos, mejora de procesos, 

determinación de capacidad. 

 Proporciona un modelo de evaluación para los procesos de ciclo de vida 

del software definidos en el estándar ISO/IEC 12207 que define los 

procesos del ciclo de vida del desarrollo, mantenimiento y operación de 

los sistemas de software. 

Estructura: 

 Parte 1: Conceptos y vocabulario. 

 Parte 2: Realización de la evaluación. 

 Parte 3: Guía para la realización de la evaluación 

 Parte 4: Guía sobre el uso para la mejora del proceso y determinación 

de la capacidad del proceso. 

 Parte 5: Un ejemplo de modelo de evaluación de proceso. 

 Parte 6: Un ejemplo de modelo de evaluación del ciclo de vida del 

sistema. 

 Parte 7: Evaluación de la madurez por parte una organización. 

 

 Bootstrap: Fue creado por la Comisión Europea como parte del programa 

ESPRIT (ESPRIT 5441 BOOTSTRAP: A European Assessment Method to 

Improve Software Development). La administración y el mantenimiento del 

programa Bootstrap corresponden al Grupo Europeo de Interés Económico del 

Instituto Bootstrap (Bootstrap Institute European Economic Interest Group, BI 

EEIG) de Milán, Italia. El interés principal del programa Bootstrap es evaluar y 



 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE EN EMPRESAS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

De Greca, Francisco Javier 
 

Página 35 de 100 

mejorar la capacidad de las Unidades Productoras de Software (SPU, Software 

Producing Units). Bootstrap surge como parte del programa estratégico 

Europeo para investigación en tecnología de información. Este proyecto al 

igual que otros, tiene como principio el reducir costos y mejorar la calidad 

previendo problemas. Su objetivo es desarrollar un método para la evaluación 

de procesos de desarrollo de software (SW). El programa Bootstrap combina 

las normas ISO 9000, las normas europeas para la Ingeniería de Software y el 

Modelo de Madurez de la Capacidad CMM para sentar una base con la cual 

evaluar y dar asesoría. La metodología Bootstrap comprende tanto la 

evaluación para establecer el diagnóstico de un proceso para desarrollo de 

software, el cual incluye la organización, los métodos y la capacidad de 

ingeniería, las herramientas y la tecnología, como la creación de un plan de 

acción que defina los pasos, los detalles de la implantación y los marcos 

temporales para que la organización aumente su capacidad de entrega de 

productos y servicios de calidad. El resultado de la evaluación es un perfil 

basado en el instrumento de evaluación de Bootstrap que añade una segunda 

dimensión a los niveles del CMM: el atributo de la calidad del proceso. Se 

pretende que mediante el programa Bootstrap se identifiquen los atributos de 

un proyecto de una organización que desarrolle software y que se asignen todas 

las preguntas del cuestionario a los atributos de la calidad del proceso así como 

a los niveles de madurez. 

Los principios del Instituto Bootstrap sostienen que: la metodología sea 

accesible a todos y crezca de forma que permita mejoras, la evolución de la 

metodología sea democrática (por cada miembro un voto), provea un servicio a 

la industria Europea y opere como una empresa no lucrativa. 

Los objetivos de la metodología Bootstrap son:  

 Proporcionar soporte para la evaluación de la capacidad de los procesos 

utilizando un conjunto de prácticas de Ingeniería del Software (SW). 

 Incluir estándares de Ingeniería del Software reconocidos 

internacionalmente como fuentes para la identificación de las prácticas 

a considerar. 
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 Dar soporte a la evaluación, indicando como el estándar de referencia 

ha sido aplicado en la organización evaluada. 

 Asegurar la fiabilidad y capacidad de repetición de la evaluación. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos de la 

organización evaluada. 

 Dar soporte a la creación y aplicación de un plan de mejora que genere 

unos resultados aceptables y fiables, de forma que las acciones del plan 

de mejora permitan alcanzar los objetivos de la organización. 

 Ayudar a incrementar la eficacia de los procesos poniendo en práctica 

los requisitos del estándar en la organización. 

El enfoque de esta metodología es evaluar el proceso, no el producto. Para eso 

se definen un conjunto de características para los procesos, provee un análisis 

cuantitativo, produce vistas analíticas, hace evidente fortalezas y debilidades, 

identifica áreas de mejora, provee recomendaciones y sugiere un plan de 

implementación (Komi-Sirviö, 2004). 

 

 Norma ISO 9126: Esta norma define un conjunto de características de calidad 

que después son refinadas en sub características que están descompuestas en 

atributos. Los valores de estos atributos se calculan mediante la utilización de 

métricas. Este modelo jerárquico se adapta a diferentes dominios. Permite 

especificar y evaluar la calidad del software desde distintas perspectivas, las 

cuales están asociadas a la adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, 

evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, y auditoria 

del software. Puede ser usada por desarrolladores, evaluadores independientes 

y grupos de aseguramiento de la calidad responsables de especificar y evaluar 

la calidad del software (Scalone, 2006). 
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Figura 4: Calidad del ciclo de vida 

La evaluación de los productos de software que satisfacen las necesidades de 

calidad del software es uno de los procesos del ciclo de vida de desarrollo del 

software. La calidad del producto de software puede ser evaluada por medio de 

la medición de atributos internos, externos o a través de la calidad en uso 

(Figura 4). El objetivo es que el producto tenga el efecto requerido en un 

contexto particular de uso. 

La calidad del proceso contribuye a mejorar la calidad del producto, y la 

calidad del producto contribuye a mejorar la calidad en uso. Evaluar y mejorar 

la calidad de un proceso contribuye a mejorar la calidad del producto; y esto 

contribuye a mejorar la calidad en uso. 

De manera similar, evaluar la calidad en uso puede mejorar la calidad del 

producto, y evaluar un producto puede mejorar un proceso. 

Las métricas internas pueden ser aplicadas a un software no ejecutable durante 

el diseño y la codificación. Las métricas externas se utilizan en el software 

ejecutable. 

El modelo de calidad interna y externa está formado por las siguientes 

características: Funcionalidad, Confiabilidad, Facilidad de uso, Eficiencia, 

Facilidad de mantenimiento y Portabilidad. 

ISO/IEC 9126 está formada por las siguientes partes: 

 Parte 1 – Modelo de Calidad 

 Parte 2 – Métricas Externas 

 Parte 3 – Métricas Internas 

 Parte 4 – Calidad en Uso 
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 IEEE Standard 829: Este estándar describe una serie de documentos básicos 

de pruebas de software, especifica el formato y contenido del documento de 

pruebas de forma individual. Propone una serie de documentos que encajan en 

las etapas de testing de la siguiente forma (IEEE, 2008): 

 Preparación de las pruebas: 

o Plan de pruebas. 

o Especificación de diseño de pruebas. 

o Especificación de casos de prueba. 

o Especificación de procedimientos de prueba. 

o Informe de transferencia de elementos de prueba. 

 Ejecución de las pruebas: 

o Registro de pruebas. 

o Informe de incidentes. 

 Finalización de las pruebas: 

o Informe de resumen de pruebas. 

Aunque el estándar hace referencia a documentos distintos, en la práctica no 

tienen porqué ser documentos físicos separados. Incluso en muchas ocasiones, 

gran parte de la información no residirá en documentos, sino en herramientas 

orientadas a soportar el proceso de testing. Por otro lado, no todos los 

proyectos requieren el mismo grado de formalidad en la documentación del 

proceso de testing: seguramente no tendrá el mismo rigor documental un 

proyecto de un software médico que uno sobre la construcción de un sencillo 

sitio web. 
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2.2 Estado del Arte 

A continuación se presentan tres estudios previos sobre las actividades y 

procedimientos de verificación y validación de software. 

2.2.1 El crecimiento de las pruebas de software 

El estudio de caso caracterizó los principales modelos de testeo y describió 

algunos de los cambios asociados con el crecimiento de las pruebas. 

Un modelo reciente basado en los estándares profesionales se comparó con la 

mejor práctica de la industria para resaltar las diferencias. Se distinguieron cuatro modelos 

principales de testeo. Estos modelos fueron principalmente diferenciados por su alcance y por 

su objetivo principal. 

 

Modelo Objetivo Principal Alcance 

Modelos de Fases 

Demostración 

Para asegurar que el 

software satisface su 

especificación. 

Estos dos modelos se 

enfocan en la ejecución 

como la principal actividad 

de testeo. Destrucción 
Para detectar fallas en la 

implementación. 

Modelos de Ciclo de Vida 

Evaluación 

Para detectar fallas en los 

requerimientos, diseño e 

implementación. 

Estos dos modelos mueven 

su foco desde el final de un 

proyecto al principio. El 

resultado es que el testeo no 

se ve como una fase 

secuencial que solamente 

afecta la implementación del 

software. 

Prevención 

Para prevenir fallas en los 

requerimientos, diseño e 

implementación. 

Tabla I: Modelos 
 

A continuación se observa la evolución de los modelos: 

 - 1956 Período orientado al debugging 

1957 – 1978 Período orientado a la demostración 

1979 – 1982 Período orientado a la destrucción 

1983 – 1987 Período orientado a la evaluación 

1988 -  Período orientado a la prevención 
Tabla II: Evolución de los modelos 
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En el período orientado al debugging se escribía un programa y luego se 

controlaba. Durante el período orientado a la demostración el significado de debugging y 

testing incluyó el esfuerzo para detectar, localizar, identificar y resolver los errores. La 

distinción entre debugging y testing fue que el primero debía asegurar que el software se 

ejecute y el segundo que el problema esté resuelto. En el período orientado a la destrucción el 

significado de testing fue ejecutar un software con la intensión de detectar sus errores. 

Durante el período orientado a la evaluación se publicó la guía para los sistemas federales de 

procesamiento de Estados Unidos de Norteamérica. Esta guía describía una metodología que 

integraba actividades de análisis, revisión y testeo para evaluar el producto durante el ciclo de 

desarrollo de software. Por último, en el período orientado a la prevención se creó la 

metodología “Proceso de testeo y evaluación sistemática” (STEP). (Craig, 2002). Esta 

metodología define un sistema de tareas de prueba, productos y funciones para el logro 

coherente y rentable de los objetivos de las pruebas. La misma está basada en el modelo ciclo 

del vida de prevención que ve al testeo en paralelo al desarrollo. 

 

Metodología STEP 

 Planificación 

1. Desarrollar el plan maestro de testeo 

2. Determinar las características a testear 

3. Desarrollar planes detallados de testeo 

 Adquisición 

4. Diseñar el test 

5. Implementar el test 

 Medición 

6. Ejecutar el test 

7. Controlar 

8. Evaluar los resultados 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el modelo STEP y la 

metodología de testeo que principalmente se aplica en la industria: 

 

Foco 
Sincronización 

Cobertura Visibilidad 
 Planificación Diseño 

STEP Prevención 

Antes y 

después de los 

requerimientos 

de software 

Después de los 

requerimientos 

de software 

En gran 

medida 

conocida 

Documentada 

públicamente y 

revisada 

Industria Detección y 

Demostración 

Después del 

diseño de 

software 

Después del 

diseño de 

software 

En gran 

medida no 

conocida 

Documentada o 

no 

documentada, 

públicamente o 

en forma 

privada. Con 

poca o sin 

revisión 
Tabla III: Comparación entre las metodologías STEP e Industria 

 

Uno de hallazgos presentados en el estudio fue extraído de un reporte 

presentado por la oficina gubernamental de auditoría de Washington DC en 1983: 

 % Si % No 

Se mantienen los registros de los defectos encontrados 

durante el test. 
30 70 

Se requiere un plan de testeo describiendo los objetivos y 

la forma de ejecución 
10 90 

El proceso de testeo está documentado en el manual de 

estándares 
44 56 

Se requiere una medición de la cobertura de código 

logrado 
13 97 

Tabla IV: Hallazgos del estudio 

 

La conclusión del estudio dijo que hasta las mejores organizaciones tienen 

significantes oportunidades para mejorar sus prácticas de testeo. Asimismo, se observó que 

muchas organizaciones están trabajando para mejorar sus métodos de testeo. (Gelperin, D., 

Hetzel, B, 1988). 
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2.2.2 El estado de la Práctica de las Tecnologías de Revisión e Inspección en Alemania 

En este trabajo se exploró el estado de la práctica de revisión de software en la 

industria de software en Alemania en el año 2002. Por lo tanto, el objetivo principal de la 

encuesta fue obtener una idea de los detalles sobre la forma en que las empresas obtienen 

beneficios de las revisiones. 

Encuesta: 

Criterio Pregunta 

Información sobre el participante 

1. ¿Cuál es la posición actual del participante? 

2. ¿Cuál es su experiencia en el desarrollo de 

software? 

3. ¿Cuál es su experiencia en revisiones? 

Información sobre la 

Organización 

1. ¿Cuál es el tamaño de la organización? 

2. ¿La organización en qué industria está 

trabajando? 

3. ¿Cuál es el dominio de la organización? 

4. ¿Hubo iniciativas de calidad en la organización? 

Información sobre el proyecto 

1. ¿Cuál es el principal objetivo del proyecto? 

2. ¿Cuál es el tamaño del proyecto? 

3. ¿Cuál es el estado de revisión en el proyecto? 

4. ¿Se están aplicando técnicas de estimación de 

defectos? 

Información sobre revisión 

1. ¿Qué tipos de revisión se están aplicando? 

2. ¿Cuáles son las razones para aplicar o no aplicar 

revisión? 

3. ¿Cuál es el retorno de la inversión esperado?  

4. ¿Qué documentos se están revisando? 

5. ¿Qué roles tienen los participantes en las 

revisiones y cuántos están participando? 

6. ¿Qué actividades de revisión se están 

realizando? 

7. ¿Qué técnicas de lectura se están utilizando? 

8. ¿Cómo se están midiendo las revisiones? 

9. ¿Se está utilizando sistemáticamente  la 

información recopilada? 

10. ¿Se están entrenando las personas en técnicas de 

revisión? 

11. ¿Cuál es la madurez del enfoque revisión? 

Información básica sobre testeo 

1. ¿Qué técnicas de testeo se están utilizando? 

2. ¿Qué documentos se están utilizando para el 

testeo? 

3. ¿Cuál es la madurez del procedimiento del 

testeo? 

Tabla V: Encuesta 
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Población para la encuesta: Se identificaron 865 posibles participantes para la 

encuesta. 

Distribución de la encuesta: La encuesta se distribuyó como una encuesta en un 

sitio web. Sobre 865 posibles participantes, 121 participantes completaron la encuesta, lo que 

representó el 15%. 

Conclusión: Se observó que hay intención de utilizar las revisiones dentro de 

las empresas. Sin embargo, el estado actual de la práctica de las revisiones del software no es 

muy maduro. 

No es muy clara de dónde viene la necesidad de las empresas para realizar 

revisiones. Los participantes de esta encuesta saben lo que hay que hacer para llevar a cabo 

adecuadamente las revisiones y la forma en que tienen que realizarse. Sin embargo, no es muy 

claro si ellos saben por qué están realizando revisiones. Esta conclusión se ha elaborado a 

partir de dos hechos: 

El nivel de madurez de una empresa no tiene una influencia en la utilización de 

la revisión. Sin embargo, se puede observar que las empresas que cuentan con una 

certificación tienden a utilizar más revisiones que aquellas empresas que no cuentan con una 

certificación. 

Un porcentaje muy pequeño de los encuestados analizan los datos recogidos en 

el proceso de revisión. Esto significa que no pueden saber si las revisiones contribuyen o no a 

la calidad del software. Ello puede llevar a formular la hipótesis de que las personas 

introducen la revisión en sus empresas porque se les dice y no a causa de los posibles 

beneficios que genera. Por otro lado, la razón por la cual las empresas tratan de obtener una 

certificación es en la mayoría de los casos "políticos", ya que la empresa está obligada a tener 

una certificación por contrato con el cliente / usuario. (Laitenberger, O., Vegas, S., y 

Ciolkowski, M., 2002). 

2.2.3 Verificación y Validación en la Industria 

El objetivo de ese trabajo fue aprender cómo se lleva a cabo Verificación y 

Validación (V&V) en un conjunto de empresas de Suecia durante el año 1988, investigar las 

variaciones entre las empresas, tratando de identificar patrones en las observaciones. La 

encuesta tiene dos propósitos diferentes. Para los investigadores, el estudio actúa como un 

punto de partida para futuras investigaciones sobre el mejoramiento de los procesos de V&V. 
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Para identificar temas pertinentes a la industria para la investigación adicional. Para los 

participantes de la industria, la encuesta actúa como un intercambio de experiencias entre 

pares. 

Metodología y Proceso: Este estudio es un estudio cualitativo, basado en la 

recopilación de datos en talleres y sesión de entrevista. 

La encuesta se realizó en dos ciclos. En primer lugar, cinco empresas fueron 

encuestadas utilizando el formato de taller. En el segundo ciclo otras seis empresas fueron 

encuestadas con un formato más directo de entrevista. Esas compañías fueron abordadas por 

los investigadores, y seleccionadas para lograr la diversidad en relación con el tamaño, la 

edad de la empresa, y el dominio de aplicación. 

Las empresas encuestadas: Han participado once empresas que operan en la 

parte sur de Suecia durante 1988. Las empresas se enumeran a continuación, y se refirió a 

ellas con seudónimos por razones de confidencialidad. 

Compañía Productos Cliente 
Modelo de 

Negocio 
Desarrolladores Antigüedad 

Radar 
Procesamiento 
de imágenes de 

radar 

Defensa Contrato 200 >20 

Phone Comunicaciones Privado Mercado 150 ~15 

Network Comunicaciones Negocio Mercado 120 18 

Automation 
Control y 
herramientas 

CASE 

Negocio Mercado 80 ~25 

CASE 
Herramientas 
CASE 

Negocio Mercado 50 11 

Read 
Procesamiento 

de imágenes 
Privado Contrato/Mercado 30 6 

Security 
Procesamiento 
de imágenes 

Negocio Mercado 20 5 

Monitor 
Procesamiento 

de imágenes 
Negocio Mercado 20 3 

Product 
Sistemas de 
soporte 

Interno Contrato 7 4 

Sales 
Sistemas de 

soporte 
Interno Contrato 7 10 

SubSales 
Sistemas de 
soporte 

Subcontratado Contrato 6 11 

Tabla VI: Empresas encuestadas 
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Observaciones: La interpretación de las observaciones sobre el proceso 

documentado de V&V es la siguiente: 

 Las grandes empresas enfatizan el proceso. Las pequeñas empresas han 

comenzado a identificar las inconsistencias con el proceso, pero no han 

considerado que sean demasiado perjudiciales. Esta diferencia no está 

relacionada con la edad de las empresas, pero la edad y el tamaño se 

correlacionan en la mayor parte de los casos observados. 

 

Fig. 5: Énfasis en el proceso vs antigüedad de la empresa 

 

 

Fig. 6: Énfasis en el proceso vs número de desarrolladores 

 

 El enfoque adoptado para la mejora depende mucho de las personas en 

la empresa. La elección del modelo de mejora es en gran medida 

influenciada por las personas clave que toman las decisiones de mejora. 

 El uso de enfoques estructurados en V&V es escasa. En cambio, la 

selección de casos de prueba se basa en gran medida de la experiencia 

del personal. Las pruebas unitarias y modulares son sobre todo 

realizadas de manera informal por los desarrolladores. Es un área a 

menudo mencionada como candidata para la mejora. Por otro lado, 
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nadie ha informado problemas particulares que se remontan a la falta de 

métodos estructurados específicamente. 

La interpretación de las observaciones con respecto a herramientas y el entorno 

vuelve a caer en las diferencias entre pequeñas y grandes empresas: 

 Las pequeñas empresas tienen herramientas de software libre o 

realizadas por ellas, las grandes empresas han desarrollado 

herramientas externamente. Esta es, por supuesto, una cuestión de la 

capacidad de invertir en herramientas de gran alcance, en relación con 

el costo menos visible de pasar las horas de trabajo para desarrollar y 

mantener soluciones internas. Cuando se mira la gestión de la 

configuración, una vez más las grandes empresas están más 

organizadas, aunque también las empresas más pequeñas puede tener 

una gestión de configuración bien organizada. 

 En cuanto a la automatización, las empresas parecen tener una visión 

equilibrada entre la visión de salvar el tiempo ejecución de las pruebas 

y la conciencia de que la automatización de pruebas requiere una 

amplia inversión en scripts y entornos de prueba. El resultado hasta 

ahora es que se realiza poca automatización de las pruebas. 

La interpretación de las observaciones respecto a los valores y las actitudes de 

las empresas es la siguiente: 

 V&V no es una disciplina donde el personal sin experiencia es 

considerado como adecuado. En lugar de ello la mayor parte de las 

empresas están de acuerdo sobre la necesidad de considerar 

profesionales de pruebas de software especializado. En las empresas 

encuestadas ha mejorado que los testers lograron un adecuado 

porcentaje de reconocimiento y recompensas por contribución a la 

calidad del producto y por ser parte de un equipo de pruebas. 

 En cuanto a las prioridades, las respuestas son ambiguas, aunque la 

elección es a menudo entre el tiempo y la calidad, que se traduce en 

compromisos en funcionalidad. Las diferencias puede verse mediante la 

observación de las empresas desde la visión de sus clientes. Las 



 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE EN EMPRESAS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

De Greca, Francisco Javier 
 

Página 47 de 100 

empresas con clientes internos no están expuestas a la competencia, y 

por lo tanto pueden comprometer más libremente la funcionalidad y de 

vez en cuando las fechas de lanzamiento. 

Conclusión: Todas las empresas tienen problemas y dificultades en sus 

procesos de V&V, que podrían mejorarse con un nuevo enfoque. Varias experiencias 

similares han sido reconocidas, a pesar de que sean en diferentes circunstancias y en 

diferentes entornos. Los intentos de encontrar algunos patrones para hacer comparaciones 

entre las empresas encuestadas dieron lugar a una casi dependencia lineal entre el nivel de 

enfatizado del proceso y el tamaño de las empresas. Una pregunta formulada en el momento 

del análisis fue cuando una empresa crece, y cuando la necesidad de procedimientos más 

definidos se vuelve significativa. No hay conclusiones sobre este asunto. Fue notable cómo 

una persona clave en las pequeñas empresas puede tener un impacto significativo, mientras 

que esto fue un poco más difícil de descubrir en las compañías más grandes. 

La opinión general entre los participantes de la encuesta es que esto ha sido de 

gran valor para todas las partes involucradas. Las discusiones entre los participantes durante 

el taller, de las cuestiones generales del proceso V&V han demostrado nuevos posibles 

enfoques, tanto para las empresas recién iniciadas y las más establecidas. Durante las 

reuniones, los debates en su mayoría se han referido generalmente a situaciones e ideas 

aplicables, como los métodos, artefactos y herramientas, mientras que las técnicas específicas, 

los procedimientos de selección de pruebas y niveles detallados de entornos de prueba se han 

quedado fuera. Así, las discusiones han sido de interés para todo el mundo y el intercambio de 

la información ha sido un éxito, a pesar de las diferencias básicas de los participantes. 

En cuanto a la metodología de la investigación, se realizó la encuesta usando 

un procedimiento estructurado, informando de la forma más abierta posible. Los métodos 

cualitativos son relativamente nuevos en el dominio de la ingeniería de software; por lo tanto, 

tiene que evolucionar sobre cómo realizar tales estudios. (Andersson, C., Runeson, P., 2002). 
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2.2.4 Caracterización del Estado de la Práctica de actividades de testeo en un escenario 

de desarrollo de software de Brasil 

El objetivo de ese trabajo fue evaluar el estado de la práctica de actividades de 

testeo en un escenario específico de desarrollo de software en Brasil. La evaluación fue 

realizada sobre los resultados obtenidos en una encuesta que relevó la relación de un conjunto 

de prácticas de testeo de software extraídas de la literatura y su aplicación e importancia en 

las organizaciones que participaron de la encuesta. 

Definición y planificación del estudio: La evaluación de la aplicación busca 

revelar cuáles prácticas de testeo de software están siendo aplicadas en las organizaciones, y 

el nivel de aplicación de esas prácticas en esas organizaciones, es decir, si están siendo 

aplicadas eventualmente, constantemente o no están siendo aplicadas. La evaluación de la 

importancia busca revelar la opinión de los profesionales de esas organizaciones, en relación a 

la real importancia de cada práctica de testeo durante el desarrollo de un software. 

Instrumentación: Un punto crucial en la planificación del estudio fue la 

definición del conjunto de prácticas relativas al testeo de software que serían evaluadas en las 

organizaciones. Las prácticas evaluadas fueron: 

Categoría Prácticas de testeo 

Genérico 

Realización de testeos unitarios 

Realización de testeos de integración 

Realización de testeos de sistema 

Realización de testeos de aceptación 

Realización de testeos de regresión 

Organización 

Existencia de un responsable de las actividades de testeo 

Realización de entrenamientos sobre testeo 

Separación de las actividades de testeo de las de desarrollo 

Existencia de testeadores de tiempo completo para la realización de los 

testeos 

Utilización de metodología o proceso para sistematizar y organizar el 
testeo de software 

Volver a ejecutar el testeo cuando el software es modificado 

Planeamiento 

Documentación del plan de testeo describiendo los objetivos y la forma 

de abordarlo 

Documentación de los procedimientos o casos de testeo y sus 

resultados 

Identificación y uso de los riesgos para diseñar, organizar y ejecutar el 

testeo del software 

Desarrollo de las pruebas de software antes de codificar. 

Control 

Registro del tiempo consumido en el testeo 

Registro de los defectos y fallas detectados durante el testeo 

Conservación de los registros de los testeos ejecutados 

Conservación de los datos de los testeos para usos futuros 
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Control de la adherencia al proceso de testeo de software 

Evaluación de los documentos de testeo en cuanto a su calidad 

Medición y Análisis 

Medición de los testeos y relación de los costos con los testeos 

Medición de los defectos cada mil líneas de código 

El análisis periódico de patrones (la tendencia) de los fallos y defectos 

encontrados 

Análisis y medición de la cobertura de los testeos 

Análisis de los defectos detectados durante los testeos para descubrir 

sus causas y la forma en que se introdujeron 

Herramienta 

Disponibilidad de un banco de datos de testeo para su reutilización 

Utilización de herramientas generadoras de procedimientos o casos de 
testeo 

Utilización de herramientas de gestión del testeo para registrar los 

resultados de la ejecución de los testeos 

Utilización de herramientas para estimar el esfuerzo o el cronograma 

Utilización de herramientas de gestión del testeo para monitorear las 

actividades de los procesos de prueba y los artefactos producidos 

Utilización de herramientas para la medición de la cobertura de las 

fases de testeo 

Tabla VII: Prácticas evaluadas 

Datos recolectados por el estudio: El estudio fue realizado durante el periodo 

28/06/2005 y 13/07/2005. 

 El estudio se realizó en 13 organizaciones de software. 

 

Fig. 7: División de las organizaciones participantes por tamaño 
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 Hubo 36 encuestas contestadas. A continuación se presenta la división 

de los profesionales que participaron del estudio según su experiencia. 

  

Fig. 8: División de los profesionales que participaron del estudio según 

experiencia. 

Evaluación de la aplicación y grado de importancia en el contexto general: 

 No aplicada Aplicada 

N
o
 I

m
p
o
rt

an
te

 

 Realización de testeos de regresión 

 Identificación y uso de los riesgos para 

diseñar, organizar y ejecutar el testeo del 
software 

 Desarrollo de las pruebas de software antes 

de codificar. 

 Registro del tiempo consumido en el testeo 

 Control de la adherencia al proceso de testeo 

de software 

 Los 6 ítems de la categoría herramientas de 

la tabla VII 

 Los 5 ítems de la categoría medición y 

análisis de la tabla VII 
Total 16 prácticas 

 Conservación de los registros de los testeos 

ejecutados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total 1 práctica 

Im
p

o
rt

an
te

 

 Realización de entrenamientos sobre testeo 

 Existencia de testeadores de tiempo 

completo para la realización de los testeos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Total 2 prácticas 

 Realización de testeos Unitarios, Integración, 

Sistema y Aceptación 

 Existencia de un responsable de las 

actividades de testeo 

 Separación de las actividades de testeo de las 

de desarrollo 

 Utilización de metodología o proceso para 

sistematizar y organizar el testeo de software 

 Volver a ejecutar el testeo cuando el software 

es modificado 

 Documentación del plan de testeo 

describiendo los objetivos y la forma de 
abordarlo 

 Documentación de los procedimientos o casos 

de testeo y sus resultados 

 Registro de los defectos y fallas detectados 

durante el testeo 

 Conservación de los datos de los testeos para 

usos futuros 

 Evaluación de los documentos de testeo en 

cuanto a su calidad 
Total 11 prácticas 

Tabla VIII: Evaluación en el contexto general 
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Evaluación de la aplicación y grado de importancia en micros y pequeñas 

empresas: 

 No aplicada Aplicada 

N
o

 I
m

p
o

rt
an

te
 

 Realización de entrenamientos sobre testeo 

 Existencia de testeadores de tiempo 

completo para la realización de los testeos 

 Desarrollo de las pruebas de software antes 

de codificar. 

 Registro del tiempo consumido en el testeo 

 Conservación de los datos de los testeos para 

usos futuros 

 Control de la adherencia al proceso de testeo 

de software 

 Evaluación de los documentos de testeo en 

cuanto a su calidad 

 Los 5 ítems de la categoría medición y 

análisis de la tabla VII 

 Los 4 ítems de la categoría herramientas de 

la tabla VII 
Total 16 prácticas 

 Conservación de los registros de los testeos 
ejecutados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total 1 práctica 

Im
p
o
rt

an
te

 

 Realización de testeos regresión 

 Separación de las actividades de testeo de las 

de desarrollo 

 Volver a ejecutar el testeo cuando el 

software es modificado 

 Identificación y uso de los riesgos para 

diseñar, organizar y ejecutar el testeo del 
software 

 Los 2 ítems de la categoría herramientas de 

la tabla VII 
 
 
 

Total 6 prácticas 

 Realización de testeos Unitarios, Integración, 

Sistema y Aceptación 

 Existencia de un responsable de las 

actividades de testeo 

 Utilización de metodología o proceso para 

sistematizar y organizar el testeo de software 

 Documentación del plan de testeo 

describiendo los objetivos y la forma de 
abordarlo 

 Documentación de los procedimientos o casos 

de testeo y sus resultados 

 Registro de los defectos y fallas detectados 

durante el testeo 
Total 7 prácticas 

Tabla VIII: Evaluación en el contexto general 
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Evaluación de la aplicación y grado de importancia en empresas grandes: 

 No aplicada Aplicada 

N
o

 I
m

p
o

rt
an

te
 

 Realización de testeos regresión 

 Identificación y uso de los riesgos para 

diseñar, organizar y ejecutar el testeo del 
software 

 Desarrollo de las pruebas de software antes 

de codificar. 

 Control de la adherencia al proceso de testeo 

de software 

 Los 4 ítems de la categoría medición y 

análisis de la tabla VII 

 Los 6 ítems de la categoría herramientas de 

la tabla VII 
Total 14 prácticas 

 Conservación de los registros de los testeos 

ejecutados 

 Evaluación de los documentos de testeo en 

cuanto a su calidad 

 Análisis y medición de la cobertura de los 

testeos 
 
 
 
 

 
 

Total 3 práctica 

Im
p
o
rt

an
te

 

 Realización de testeos unitarios 

 Realización de entrenamientos sobre testeo 

 Registro del tiempo consumido en el testeo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total 3 prácticas 

 Realización de testeos Integración, Sistema y 
Aceptación 

 Existencia de un responsable de las 
actividades de testeo 

 Separación de las actividades de testeo de las 
de desarrollo 

 Existencia de testeadores de tiempo completo 

para la realización de los testeos 

 Utilización de metodología o proceso para 

sistematizar y organizar el testeo de software 

 Volver a ejecutar el testeo cuando el software 

es modificado 

 Documentación del plan de testeo 

describiendo los objetivos y la forma de 
abordarlo 

 Documentación de los procedimientos o casos 

de testeo y sus resultados 

 Registro de los defectos y fallas detectados 

durante el testeo 

 Conservación de los datos de los testeos para 

usos futuros 
Total 10 prácticas 

Tabla VIII: Evaluación en el contexto general 

Conclusión: Los resultados del estudio no pueden generalizarse a otros 

escenarios de desarrollo de software, pero permite observar que en el escenario evaluado, las 

organizaciones están aplicando prácticas de Testeo en sus proyectos, pero con limitaciones. 

También se observó que en las grandes empresas se aplican más prácticas de 

Testeo en sus proyectos, principalmente relacionados con la organización de los testeos. Por 

otro lado, las micro y pequeñas empresas tienen un mayor interés en las herramientas que 

soportan la automatización relacionada con la planificación de los como una forma de suplir 

con su escasez de recursos humanos. 
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3 Diseño de la Encuesta 

3.1 Selección de los casos a estudiar 

Los casos a estudiar se caracterizaron según el tamaño del área de desarrollo de 

software de las organizaciones en tres categorías: <50 personas, 50-99 personas y >100 

personas. La encuesta fue realizada a 18 profesionales del área de desarrollo de software que 

correspondían a esas categorías manteniendo una distribución equitativa entre las mismas. 

3.2 Lista de las actividades y procedimientos para verificación y validación de software 

A continuación se presentan las actividades y procedimientos de verificación y 

validación contemplados en este estudio. 

 Actividades y procedimientos de verificación (revisiones) de software 

 Realización de revisiones durante el desarrollo 

 Revisión por pares durante el desarrollo 

 Walkthrough durante el desarrollo 

 Inspección durante el desarrollo 

 Revisión de documentos de requisitos 

 Revisión de documentos de análisis 

 Revisión de documentos de proyecto 

 Revisión de código 

 Revisión de documentos de testing 

 Definición de los roles de los participantes de una revisión 

 Utilización de metodología para sistematizar y organizar revisiones 

 Utilización de técnicas de lectura de documentos durante las 

revisiones 

 Utilización de checklists durante las revisiones 

 Realización de capacitación en revisión de software 

 Aplicación de medición en las revisiones y utilización de los datos 

en proyectos futuros 

 Documentación de las revisiones 

 Documentación del plan de revisión 

 Seguimiento y análisis de defectos identificados en las revisiones 
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 Identificación y utilización de riesgos para planear, organizar y 

ejecutar revisiones 

 Monitoreo del complimiento de las actividades de revisión 

 Documentación de los procedimientos y artefactos generados para la 

revisión 

 Análisis de defectos identificados durante revisiones para descubrir 

sus causas y como fueron introducidos 

 Utilización de herramientas de apoyo para la gestión de los defectos 

identificados durante las revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la conducción de las 

revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la aplicación de técnicas de 

revisión 

 

 Actividades y procedimientos de validación (testing) de software 

 Existencia de un responsable de la actividad de testeo(Gerente) 

 Documentación del Plan de Test describiendo objetivos 

 Registro del tiempo destinado al test 

 Medición y trazabilidad de los costos del testeo 

 Registro de fallas y defectos 

 Conservación del registro de los testeos realizados 

 Realización de capacitación sobre testeo 

 Existencia de un equipo específico para actividades de test 

 Separación de las actividades de test del desarrollo 

 Conservación de los datos para futura utilización 

 Análisis regular de las fallas y defectos detectados 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de alto nivel (aplicación y sistema) 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de bajo nivel (Integración y unitario) 

 Documentación de testeo 
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 Utilización de metodología o proceso para sistematizar y organizar 

test 

 Trazabilidad y análisis de defectos identificados durante los test 

 Identificación y utilización de riesgos para planificar, organizar y 

ejecutar test 

 Desarrollo de test antes de la codificación 

 Monitoreo del cumplimiento de los procesos de test 

 Análisis y medición de la cobertura de test de requisitos 

 Análisis y medición de la cobertura de test de proyectos 

 Análisis y medición de la cobertura de test de código 

 Re ejecución los test cuando el software es Modificado 

 Documentación de los procedimientos y casos de Test 

 Análisis de defectos identificados durante los test para descubrir sus 

causas y como fueron introducidos 

 Validación de los documentos de test en cuanto a su calidad 

 Utilización de herramientas para medir la cobertura en las fases de 

test (unidad, integración, sistema) 

 Disponibilidad de un banco de datos de test para reutilización 

 Utilización de herramientas generadoras de procedimientos de los 

casos de test 

 Utilización de herramientas de gestión de test para rastrear y 

registrar los resultados de las ejecuciones de test 

 Utilización de herramientas para estimar esfuerzo de test en el 

cronograma 

 Utilización de herramientas de gestión de test para acompañar todas 

las actividades del proceso de test y los artefactos producidos 
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3.2 Variables de verificación y validación 

3.2.1 Referidas a la aplicabilidad de actividades y procedimientos 

 AT= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

y validación de software estimados en cuanto a su aplicabilidad (1). 

 AVerN= Lista de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

de software que no son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio. 

 AVerA= Lista de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

de software que son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio. 

 AVa1N= Lista de actividades y procedimientos relativos a la validación 

de software que no son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio. 

 AVa1A= Lista de actividades y procedimientos relativos a la validación 

de software que son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio. 

                                  (1) 

3.2.2 Referidas a la importancia de las actividades y procedimientos 

 GT= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación y validación de software estimados en cuanto a su grado de 

importancia (2). 

 GVerN= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación de software que no son considerados importantes por los 

participantes del estudio. 

 GVer1= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación de software que son considerados importantes por los 

participantes del estudio. 

 GVa1N= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

validación de software que no son considerados importantes por los 

participantes del estudio. 
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 GVa1I= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

validación de software que son considerados importantes por los 

participantes del estudio. 

                                  (2) 

 

3.3 Puntos de Inclusión 

Para diferenciar las respuestas de los individuos fue atribuido un peso a cada 

participante (3), considerando cuatro perspectivas: la formación académica, el número de 

proyectos en que participaron, el tiempo de experiencia con desarrollo de software y el grado 

de conocimiento en verificación y validación de software. La fórmula utilizada para definir el 

peso atribuido a los participantes está basada en el trabajo original. La fórmula es: 

       
     

         
  

     

         
                 (3) 

 PT(i) es el peso total de un participante i; 

 TA(i) es el tiempo de actuación en el área de desarrollo de software de un 

participante i; 

 MedianaTA es la mediana del tiempo de actuación, considerando el 

tiempo de actuación de cada participante del estudio; 

 QP(i) es la cantidad de proyectos que un participante i ya tenga 

involucrado; 

 MedianaQP es la mediana de la cantidad de proyectos que un 

participante i ya tenga involucrado, considerando el número de proyectos 

de cada participante del estudio; 
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 f(i) es la formación académica en el área de Sistemas, siendo 

considerados los siguientes valores:  

f(i)=O, si el participante posee nivel técnico; 

f(i)=1, si el participante posee nivel superior; 

f(i)=2, si el participante posee especialización; 

f(i)=3, si el participante posee master; 

f(i)=4, si el participante posee doctorado; 

 g(i) es el conocimiento del participante con relación a la verificación de 

software, siendo considerados los siguientes valores: 

g(i)=O, si no tiene conocimiento; 

g(i)=1, si el conocimiento es bajo; 

g(i)=2, si el conocimiento es medio; 

g(i)=3, si el conocimiento es alto; 

g(i)=4, si el conocimiento es excelente; 

 h(i) es el conocimiento del participante con relación a la validación de 

software, siendo considerados los siguientes valores: 

h(i)=O, si no tiene conocimiento; 

h(i)=1, si el conocimiento es bajo; 

h(i)=2, si el conocimiento es medio; 

h(i)=3, si el conocimiento es alto; 

h(i)=4, si el conocimiento es excelente; 

3.3.1 Punto de Inclusión relativo a la aplicación de una actividad o procedimiento 

Para concluir si una actividad o procedimiento estimado es considerado 

“aplicado” por los participantes del estudio, es necesario establecer un punto de inclusión, o 

sea, el valor a partir del cual se puede considerar una actividad o procedimiento como 

“aplicado”. El punto de inclusión de una actividad o procedimiento j con relación a su 

aplicabilidad (4) es establecido como 60% del valor máximo a ser obtenido por una actividad 

o procedimiento estimado. El valor máximo a ser obtenido por un ítem es igual a la suma de 

los pesos para todos los i participantes (PT(i)) multiplicado por 4 (valor máximo para la escala 

de aplicabilidad), que es el grado máximo definido para la evaluación. Por lo tanto tenemos: 
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         (4) 

 PIAp(j) es el punto de inclusión relativo a la aplicación de actividad o 

procedimiento j; 

 PT(i) es el peso del participante i. 

3.3.2 Punto de Inclusión relativo al grado de importancia de una actividad o 

procedimiento 

Para concluir si una actividad o procedimiento estimado es considerado 

“importante” según los participantes del estudio, es necesario establecer un punto de 

inclusión, o sea, el valor a partir del cual se puede considerar una actividad o procedimiento 

como “importante”. El punto de inclusión de una actividad o procedimiento j con relación a 

su grado de importancia (5) es establecido como 60% del valor máximo a ser obtenido por 

una actividad o procedimiento estimado. El valor máximo a ser obtenido por una actividad o 

procedimiento es igual a la suma de los pesos para todos los i participantes (PTi) multiplicado 

por 4 (valor máximo para la escala de importancia), que es el grado máximo definido para 

evaluación. Por lo tanto tenemos: 

                            
         (5) 

 PIGi(j) es el punto de inclusión relativo al grado de importancia de 

actividad o procedimiento j; 

 PT(i) es el peso del participante i. 
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3.4 Encuesta 

3.4.1 Caracterización del Participante 

El formulario de caracterización a seguir se basó en el formulario descripto en 

el trabajo original y adaptado para este estudio. 

 

Marque abajo las respuestas con una X y complete los campos de acuerdo con 

sus datos, cuando sea apropiado: 

Nombre del 

participante 

(opcional) 

 E-mail: 

(opcional) 
 

Posición del individuo en la Organización Cuál es su máximo nivel de formación 

 
Gerente de 

Informática 
 Analista  Doctorado  Universitario 

 
Gerente de 

Calidad 
 Diseñador  Maestría 

 Nivel Técnico 

 
Gerente de 

Proyecto 
 Programador  Especialización 

Cuántos años tiene en la posición actual  Cuántos años hace que trabaja en el 

desarrollo de software 
 

En cuántos proyectos ha participado  

Experiencia en verificación de software Experiencia en validación de software 

Cómo clasificaría su conocimiento/experiencia en 

Verificación de software, principalmente revisiones de 

software 

Cómo clasificaría su conocimiento/experiencia en Validación 

de software, principalmente testing de software 

 Excelente  Bajo  Excelente  Bajo 

 Alto 
 Ninguno 

 Alto 
 Ninguno 

 Medio  Medio 

CONFORMIDAD DEL PARTICIPANTE 

“Estoy de acuerdo que las informaciones contenidas a lo largo de esta encuesta sean utilizadas 

para fines académicos, siempre que no sean analizadas individualmente y que no sea revelada 

la fuente.” 

 

Firma:                                                                             Lugar y Fecha: 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN NUESTRAS ENCUESTA 
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3.4.2 Caracterización de la Organización 

El formulario de caracterización a seguir se basó en el formulario descripto en 

el trabajo original y adaptado para este estudio. 

 

Marque abajo las respuestas con una X y complete los campos de acuerdo con 

las características de la organización a la cual está vinculado actualmente, cuando sea 

apropiado: 

Nombre de la 

organización 

(opcional) 

 
Dirección de 

Internet: 

(opcional) 

 

 

Localización (Ciudad) Antigüedad de la Organización  

 Capital 

Federal 
 

GCBA 

Sur 
 

GCBA 

Norte 
Antigüedad en el desarrollo de software  

 GCBA 

Oeste 
 Resto del País 

Cuál es el tipo de cliente Cuál es el modelo de negocio de la 

organización 

 Público  
Interno a la 

Organización 
 Mercado Interno  Off-shore 

 Privado  Otro  Contratos  Otro 

Cuál es la categoría de software desarrollado Cuál es el dominio del software desarrollado 

 Producto  Para Internet  Administración  Industria 

 
Desarrollo a 

medida 
 Otro 

 Servicios  Educación 

 Entretenimiento  Otro 

Cuál es el tamaño de la organización 

(Personal relacionado con el desarrollo de 

software) 

Tipo de Organización 

 Menos de 10  10 a 49  Pública  Pública-Privada 

 50 a 99  Más de 100  Privada  Otro 

Método de Garantía de Calidad abordada (Puede marcar más de una opción) 

 Revisión por pares  Test de regresión  Test de sistema 

 Walkthrough  Test unitario  Test de aceptación 

 Inspección formal  Test de integración  Otro 

Quién es el responsable de las actividades de Garantía de Calidad 

 Desarrolladores  No hay responsable 

 Equipo especifico de garantía de calidad  Otro 
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Cuáles son los programas de Calidad adoptados 

Normas y modelos 

Conoce 

No la conoce Usa 

sistemáticamente 

Está 

comenzando a 

utilizarla 

No usa 

Norma ISO IEC 12207 - Proceso de ciclo 

de vida del software 
    

Norma ISO 9000 - Gestión de la Calidad     

CMMI - Capability Maturity Model 

Integration 
    

CMM - Capability Maturity Model     

Norma ISO IEC 15504 (SPICE)     

Bootstrap     

ISO 9126 (Validación de productos)     

IEEE Standard 829     

3.4.3 Caracterización de las actividades y procedimientos de verificación (revisiones) de 

software 

A continuación se presenta una lista de actividades y procedimientos relativos 

a la verificación (básicamente revisiones) de software que pueden ser empleados durante el 

desarrollo o mantenimiento del software. Para cada actividad o procedimiento, indique el 

nivel de aplicación en el proyecto caracterizado de su organización, y cuán valioso o 

importante usted la considera en el desarrollo de software con calidad. Si usted no conoce la 

aplicación de una actividad o procedimiento en su organización, o no tiene opinión sobre su 

importancia, por favor dejar en blanco. 

Aplicabilidad Grado de Importancia 

0 No Aplicable 0 No importante: No necesario 

1 
No Utilizado, pues necesita de mucho 

esfuerzo para su aplicación 
1 Valor Bajo: Poco importante 

2 Uso no frecuente: Usado pocas veces 2 
Valor Limitado: Sería adecuado 
utilizarlo 

3 

Uso habitual: Usado en gran parte de 

los proyectos de software de la 
organización 

3 
Valor Significante: Práctica 

recomendada 

4 

Uso Estándar: Usado en todos los 

proyectos de software de la 

organización 

4 
Valor Estándar: Debe ser una práctica 
estándar para todos 
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PASO 1: Con relación a las actividades de verificación realizadas en su 

organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

A1 Realización de revisiones durante el desarrollo   

A2 Revisión por pares durante el desarrollo   

A3 Walkthrough durante el desarrollo   

A4 Inspección durante el desarrollo   

A5 Revisión de documentos de requisitos   

A6 Revisión de documentos de análisis   

A7 Revisión de documentos de proyecto   

A8 Revisión de código   

A9 Revisión de documentos de testing   

A10 Definición de los roles de los participantes de una revisión   

A11 
Utilización de metodología para sistematizar y organizar 

revisiones 
  

A12 
Utilización de técnicas de lectura de documentos durante las 

revisiones 
  

A13 Utilización de checklists durante las revisiones   

A14 Realización de capacitación en revisión de software   

A15 
Aplicación de medición en las revisiones y utilización de los 

datos en proyectos futuros 
  

A16 Documentación de las revisiones   

 

PASO 2: Con relación al proceso de revisión de software (actividades, tareas, 

artefactos) realizado en su organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

P1 Documentación del plan de revisión   

P2 
Seguimiento y análisis de defectos identificados en las 

revisiones 
  

P3 
Identificación y utilización de riesgos para planear, organizar 

y ejecutar revisiones 
  

P4 Monitoreo del cumplimiento de las actividades de revisión   

P5 
Documentación de los procedimientos y artefactos generados 

para la revisión 
  

P6 
Análisis de defectos identificados durante revisiones para 

descubrir sus causas y como fueron introducidos 
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PASO 3: Con relación a herramientas de apoyo a la revisión de software 

utilizadas en su organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

F1 
Utilización de herramientas de apoyo para la gestión de los 

defectos identificados durante las revisiones 
  

F2 
Utilización de herramientas de apoyo en la conducción de las 

revisiones 
  

F3 
Utilización de herramientas de apoyo en la aplicación de 

técnicas de revisión 
  

 

PASO 4: En caso de que revisiones de software sean utilizadas en su 

organización, especifique abajo las principales razones para esta utilización. Caso contrario, 

no responda a este ítem y continúe en el PASO 5: 

Razones para utilizar revisión de software (puede marcar más de una opción) 

 Obtener garantía de calidad del producto 

 Minimizar los costos en la corrección de defectos 

 Auxiliar la detección precoz de defectos en los artefactos 

 Aumentar el conocimiento sobre los artefactos revisados 

 

PASO 5: En caso de que revisiones de software no sean utilizadas en su 

organización, especifique abajo las principales razones para su no utilización. Caso contrario, 

no responda a este ítem y continúe en el PASO 6: 

Razones para no utilizar revisión de software (puede marcar más de una opción) 

 Ausencia de cultura organizacional parla realización de revisiones 

 Posibilidad de aumento de los costos del proyecto 

 Posibilidad de atraso del cronograma del proyecto 

 Indisponibilidad de recursos humanos 

 Falta de herramientas de apoyo para la realización de revisiones 

 Ausencia de técnicas de apoyo para la realización de revisiones 
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3.4.4 Caracterización de las Actividades y Procedimientos de Validación (testing) de 

Software 

A continuación se presenta una lista de actividades y procedimientos relativos 

a la validación (básicamente testing) de software que pueden ser empleados durante el 

desarrollo o mantenimiento del software. Para cada actividad o procedimiento, indique el 

nivel de aplicación en el proyecto caracterizado de su organización, y cuán valioso o 

importante usted la considera en el desarrollo de software con calidad. Si usted no conoce la 

aplicación de una actividad o procedimiento en su organización, o no tiene opinión sobre su 

importancia, por favor dejar en blanco. 

APLICABILIDAD GRADO DE IMPORTANCIA 

0 No Aplicable 0 No importante: No necesario 

1 No Utilizado, pues necesita de mucho 

esfuerzo para su aplicación 

1 Valor Bajo: Poco importante 

2 Uso no frecuente: Usado pocas veces 2 Valor Limitado: Sería adecuado utilizarlo 

3 Uso habitual: Usado en gran parte de los 

proyectos de software de la organización 

3 Valor Significante: Práctica recomendada 

4 Uso Estándar: Usado en todos los proyectos 

de software de la organización 

4 Valor Estándar: Debe ser una práctica 

estándar para todos 

PASO 6: Con relación a las actividades de validación realizadas en su 

organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

A1 
Existencia de un responsable de la actividad de 

testeo(Gerente) 
  

A2 Documentación del Plan de Test describiendo objetivos   

A3 Registro del tiempo destinado al test   

A4 Medición y trazabilidad de los costos del testeo   

A5 Registro de fallas y defectos   

A6 Conservación del registro de los testeos realizados   

A7 Realización de capacitación sobre testeo   

A8 Existencia de un equipo específico para actividades de test   

A9 Separación de las actividades de test del desarrollo   

A10 Conservación de los datos para futura utilización   

A11 Análisis regular de las fallas y defectos detectados   

A12 
Existencia de testeadores dedicados full time para la 

realización de test de alto nivel (aplicación y sistema) 
  

A13 
Existencia de testeadores dedicados full time para la 

realización de test de bajo nivel (Integración y unitario) 
  

A14 Documentación de testeo   
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PASO 7: Con relación al proceso de testing (actividades, tareas y artefactos) 

realizados en su organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

P1 
Utilización de metodología o proceso para sistematizar y 

organizar test 
  

P2 
Trazabilidad y análisis de defectos identificados durante los 

test 
  

P3 
Identificación y utilización de riesgos para planificar, 

organizar y ejecutar test 
  

P4 Desarrollo de test antes de la codificación   

P5 Monitoreo del cumplimiento de los procesos de test   

P6 Análisis y medición de la cobertura de test de requisitos   

P7 Análisis y medición de la cobertura de test de proyectos   

P8 Análisis y medición de la cobertura de test de código   

P9 Re ejecución los test cuando el software es Modificado   

P10 Documentación de los procedimientos y casos de Test   

P11 
Análisis de defectos identificados durante los test para 

descubrir sus causas y como fueron introducidos 
  

P12 Validación de los documentos de test en cuanto a su calidad   

 

PASO 8: Con relación a herramientas de apoyo a la actividad de testing 

utilizadas en su organización, responda: 

 Descripción de las actividades y procedimientos 
Completa la opción adecuada 

Aplicación Importancia 

F1 Utilización de herramientas para medir la cobertura en las 
fases de test (unidad, integración, sistema) 

  

F2 Disponibilidad de un banco de datos de test para reutilización   

F3 Utilización de herramientas generadoras de procedimientos 
de los casos de test 

  

F4 Utilización de herramientas de gestión de test para rastrear y 
registrar los resultados de las ejecuciones de test 

  

F5 Utilización de herramientas para estimar esfuerzo de test en 

el cronograma 
  

F6 
Utilización de herramientas de gestión de test para 
acompañar todas las actividades del proceso de test y los 
artefactos producidos 
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4 Implementación y Ejecución de la Encuesta 

Para la ejecución del estudio se creó una encuesta on-line en un sitio en 

internet; cuyo acceso directo es http://www.e-encuesta.com/answer?testId=TcZN/78YuMk=. 

De esta manera el link referido fue enviado mediante correo electrónico a los participantes 

seleccionados entre los contactos actuales del mercado, para que pudieran contestar la 

encuesta. Este proceso comenzó en el mes de noviembre de 2013 y continuó hasta el mes de 

febrero del 2014, inclusive. 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=TcZN/78YuMk
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5 Análisis de los Datos 

El análisis que se presenta fue realizado teniendo en cuenta las 18 encuestas 

respondidas en forma completa. 

5.1 Caracterización de las organizaciones respecto del tamaño del área de desarrollo de 

software 

A continuación se presenta la distribución de las organizaciones que 

participaron en el trabajo respecto del tamaño del área de desarrollo de software de la 

organización (Fig. 9): 

 

 

Figura 9: Distribución de las organizaciones respecto del tamaño del área de desarrollo 

de software 

Se puede observar que las 18 encuestas respondidas están distribuidas 

equitativamente en los tres grupos de empresas con un área de desarrollo de software: 6 

encuestas de <50 personas, 6 encuestas de 50-99 personas y 6 encuestas >100 personas. 
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5.2 Respecto de los individuos 

A continuación se presenta la distribución de los individuos que participaron en 

el trabajo respecto de la posición en sus organizaciones (Fig. 10): 

 

Figura 10: Posición del individuo en su organización 

El 67% (5 Gerentes de Informática y 7 Gerentes de Proyecto) de los individuos 

tiene una posición de decisión (Fig. 10) en relación a la aplicación o no de los procedimientos 

y actividades para V&V que se utilizan en sus organizaciones o proyectos. Asimismo, se 

puede observar que el 100% de estos individuos tiene como mínimo formación universitaria 

(Fig. 11): 

 

Figura 11: Máximo nivel de formación del individuo 
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Respecto de la experiencia de los individuos en cantidad de años y proyectos 

ejecutados de desarrollo de software (Fig.12 y 13): 

 

Figura 12: Cantidad de proyectos de software 

 

Figura 13: Antigüedad en el desarrollo de software 

Del mismo modo, se puede observar que el 94% (17 participantes) de los 

participantes han contestado que tiene como mínimo una experiencia de nivel medio sobre los 

procedimientos y actividades para V&V (Fig. 14): 

 

Figura 14: Experiencia en V&V de Software 

A continuación se presentan los métodos de calidad (Fig. 15) que se han 

contemplado en el presente trabajo, y las respuestas de los individuos respecto de cada uno de 

ellos en cuanto a su utilización en sus organizaciones o proyectos: 

 

Figura 15: Métodos de Garantía de Calidad 
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Como se puede observar más del 70% de los individuos manifiestan que los 

Métodos de Garantía de Calidad (Fig. 15) mayormente utilizados son: Test Unitario (17 

participantes), Test de Integración (13 participantes) y Test de Aceptación (14 participantes). 

Por otra parte, cuando se analizan las respuestas respecto de los Programas de Calidad (Fig. 

16) se detecta que sólo el 66% (12 participantes) de los individuos dicen utilizar o estar 

comenzado a utilizar la Norma ISO 9000 – Gestión de Calidad mientras que el 28% (5 

participantes) expresan estar comenzando a utilizar CMMI o actualmente estar utilizándola: 

 

Figura 16: Programas de Calidad 

 

A continuación se presentan los motivos por las que aplican o no la revisión del 

software (Fig. 17 y 18) se presentan en los siguientes gráficos: 

 

Figura 17: Razones por las que no aplica revisión 

de Software 

 

Figura 18: Razones por la que aplica revisión de 

software 
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De su lectura se puede apreciar que las tres razones principales por las que no 

se aplican las actividades y procedimientos de revisión (Fig.17) son: 

 Ausencia de cultura organizacional para la conducción de revisiones (10 

participantes). 

 Indisponibilidad de recursos humanos (10 participantes). 

 Posibilidad de atraso en el cronograma del proyecto (6 participantes). 

De igual forma, se puede observar que las tres razones principales para aplicar 

las actividades  y procedimientos de revisión (Fig. 18) son: 

 Obtener Garantía del Producto (15 participantes). 

 Minimizar los costos de corrección de defectos (13 participantes). 

 Auxiliar en la detección precoz de defectos en los artefactos (12 

participantes). 

 

5.2 Respecto de la caracterización de las organizaciones según el tamaño del área de 

desarrollo de software 

Se puede observar que el 100% de las organizaciones con un área de desarrollo 

<50 tienen una experiencia de nivel medio sobre los procedimientos y actividades para V&V. 

Casi el 100% de las organizaciones con un área de desarrollo 50-99 y 67% de las 

organizaciones con un área de desarrollo >100 tienen una experiencia de nivel alto sobre los 

procedimientos y actividades para V&V. (Fig. 19): 

 

Figura 19: Experiencia en V&V de Software 
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A continuación se presentan los métodos de calidad (Fig. 20) que se han 

contemplado en el presente trabajo, y las respuestas según el tamaño del área de desarrollo de 

software de las organizaciones: 

 

Figura 20: Métodos de Garantía de Calidad 

Como se puede observar los Métodos de Garantía de Calidad (Fig. 18) 

mayormente utilizados son: Test Unitario, Test de Integración y Test de Aceptación. Se puede 

observar que cuando el área de desarrollo supera las 100 personas, existe un pequeño 

incremento en cantidad de métodos utilizados y en la cantidad de organizaciones que dicen 

estar utilizando estos métodos. Por ejemplo, walkthrough sólo es utilizado por una 

organización cuya área de desarrollo supera las 100 personas; el test de regresión e 

integración es utilizado en mayor medida en organizaciones cuyas áreas de desarrollo superan 

las 100 personas. 

Cuando se analizan las respuestas respecto de los Programas de Calidad (Fig. 

21) se detecta que más del 80% (5 organizaciones) de las organizaciones con el área de 

desarrollo >100 utiliza la Norma ISO 9000 – Gestión de Calidad mientras que el 22% (4 

organizaciones) de las organizaciones con un área de desarrollo 50-99 y >100 están 

comenzando a utilizar CMMI o la utilizan actualmente: 
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Figura 21: Programas de Calidad 

Las distribuciones de las razones por las que aplican o no la revisión del 

software (Fig. 22 y 23) se presentan en los siguientes gráficos: 

 

Figura 22: Razones por las que no aplica revisión 

de Software 

 

 

Figura 23: Razones por la que aplica revisión de 

software 

De su lectura se puede apreciar que las razones por las que no se aplican las 

actividades y procedimientos de revisión (Fig.22) dependen del tamaño del área de desarrollo 

de software: 

 La ausencia de cultura organizacional para la conducción de revisiones, se 

presenta en la mayoría de las organizaciones indistintamente del tamaño 

del área de desarrollo. 

 La indisponibilidad de recursos humanos se presentan en su mayoría en 

las organizaciones con un área de desarrollo <100. 
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 La posibilidad de atraso en el cronograma del proyecto se presenta en 

50% de las organizaciones con un área de desarrollo >100. 

De igual forma, se puede observar que las dos razones principales para aplicar 

las actividades  y procedimientos de revisión (Fig. 23) son: 

 Obtener Garantía del Producto. 

 Minimizar los costos de corrección de defectos. 

 Auxiliar en la detección precoz de defectos en los artefactos. 

 

Respecto de los responsables de la garantía de calidad, se observa que más del 

45% (8 organizaciones) de las organizaciones con un área de desarrollo mayor a las 50 

personas tienen un equipo específico de garantía de calidad. 

 
Figura 24: Responsable de Garantía de Calidad 

 

5.3 Cálculo del punto de inclusión 

Tabla IX: Cálculo del peso (PT) de los participantes 

 

  

ED DL MC CB GR GP AG FC PAR SP FG RF CG FS MM A GG RE

PT 8,51 8,57 5,79 7,28 6,15 12,03 14,70 9,61 7,69 5,53 8,89 9,09 9,79 11,31 7,64 1,92 12,85 10,78

TA(i) 9 10 4 3 8 30 30 12 16 2 15 14 19 9 17 5 15 16

MadianaTA 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

QP 52 15 9 1 10 51 100 13 9 7 14 19 25 30 25 10 50 29

MedianaQP 18,33 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333

f 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2

g 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 0 3 3

h 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 0 3 3



 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE EN EMPRESAS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

De Greca, Francisco Javier 
 

Página 76 de 100 

A continuación se presentan los puntos de inclusión calculados con los datos de 

los individuos:  

 Punto de Inclusión relativo a la aplicación de una actividad o 

procedimiento (4): 

 

 Punto de Inclusión relativo al grado de importancia de una actividad o 

procedimiento (5): 

 

 

A continuación se presentan los valores tomados por las variables referidas a la 

aplicabilidad e importancia de las actividades y procedimientos: 

 AT= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

y validación de software estimados en cuanto a su aplicabilidad. 

                                   (1) 

Variables referidas a la aplicabilidad de actividades y procedimientos: 

 AVerN= Lista de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

de software que no son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio: 

 Revisión por pares durante el desarrollo 

 Walkthrough durante el desarrollo 

 Revisión de código 

 Utilización de técnicas de lectura de documentos durante las 

revisiones 

 Realización de capacitación en revisión de software 

 Aplicación de medición en las revisiones y utilización de los datos 

en proyectos futuros 

 Documentación del plan de revisión 

 Identificación y utilización de riesgos para planear, organizar y 

ejecutar revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la conducción de las 

revisiones 

PIAp 379.52

PIGi 379.52
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 AVerA= Lista de actividades y procedimientos relativos a la verificación 

de software que son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio: 

 Realización de revisiones durante el desarrollo 

 Inspección durante el desarrollo 

 Revisión de documentos de requisitos 

 Revisión de documentos de análisis 

 Revisión de documentos de proyecto 

 Revisión de documentos de testing 

 Definición de los roles de los participantes de una revisión 

 Utilización de metodología para sistematizar y organizar revisiones 

 Utilización de checklists durante las revisiones 

 Documentación de las revisiones 

 Seguimiento y análisis de defectos identificados en las revisiones 

 Monitoreo del cumplimiento de las actividades de revisión 

 Documentación de los procedimientos y artefactos generados para la 

revisión 

 Análisis de defectos identificados durante revisiones para descubrir 

sus causas y como fueron introducidos 

 Utilización de herramientas de apoyo para la gestión de los defectos 

identificados durante las revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la aplicación de técnicas de 

revisión 
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A continuación se presentan los datos anteriores en forma gráfica (Fig. 25, 26 y 

27): 

 

Figura 25: Aplicación de las actividades de verificación 

 

Figura 26: Aplicación de los procesos de revisión 

 

Figura 27: Aplicación de las herramientas de apoyo en la revisión 

 

Como podemos observar de las 25 actividades y procedimientos presentados 

referidos a las revisiones se aplica el 64% (16 actividades y procedimientos cuyas barras son 

de color azul) y no se aplica el 36% (9 actividades y procedimientos cuyas barras son de color 

rojo). 
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 AVa1N= Lista de actividades y procedimientos relativos a la validación 

de software que no son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio: 

 Medición y trazabilidad de los costos del testeo 

 Realización de capacitación sobre testeo 

 Identificación y utilización de riesgos para planificar, organizar y 

ejecutar test 

 Desarrollo de test antes de la codificación 

 Análisis y medición de la cobertura de test de código 

 Utilización de herramientas para medir la cobertura en las fases de 

test (unidad, integración, sistema) 

 Disponibilidad de un banco de datos de test para reutilización 

 Utilización de herramientas generadoras de procedimientos de los 

casos de test 

 Utilización de herramientas de gestión de test para rastrear y 

registrar los resultados de las ejecuciones de test 

 Utilización de herramientas para estimar esfuerzo de test en el 

cronograma 

 Utilización de herramientas de gestión de test para acompañar todas 

las actividades del proceso de test y los artefactos producidos 

 AVa1A= Lista de actividades y procedimientos relativos a la validación 

de software que son aplicados por las organizaciones según los 

participantes del estudio: 

 Existencia de un responsable de la actividad de testeo (Gerente) 

 Documentación del Plan de Test describiendo objetivos 

 Registro del tiempo destinado al test 

 Análisis regular de las fallas y defectos detectados 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de bajo nivel (Integración y unitario) 

 Registro de fallas y defectos 

 Conservación del registro de los testeos realizados 
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 Existencia de un equipo específico para actividades de test 

 Separación de las actividades de test del desarrollo 

 Conservación de los datos para futura utilización 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de alto nivel (aplicación y sistema) 

 Documentación de testeo 

 Utilización de metodología o proceso para sistematizar y organizar 

test 

 Trazabilidad y análisis de defectos identificados durante los test 

 Monitoreo del cumplimiento de los procesos de test 

 Análisis y medición de la cobertura de test de requisitos 

 Análisis y medición de la cobertura de test de proyectos 

 Re ejecución los test cuando el software es modificado 

 Documentación de los procedimientos y casos de test 

 Análisis de defectos identificados durante los test para descubrir sus 

causas y como fueron introducidos 

 Validación de los documentos de test en cuanto a su calidad 

A continuación se presentan los datos anteriores en forma gráfica (Fig. 28, 29 y 30): 

 

Figura 28: Aplicación de las actividades de validación 
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Figura 29: Aplicación de los proceso de testeo 

 

Figura 30: Aplicación de las herramientas de apoyo al testeo 

 

Como podemos observar de las 32 actividades y procedimientos presentados 

referidas a la validación se aplica el 66% (21 actividades y procedimientos cuyas barras son 

de color azul) y no se aplica el 34% (11 actividades y procedimientos cuyas barras son de 

color rojo). Teniendo en cuenta las 57 actividades y procedimientos presentados referidas a 

las revisiones y validaciones se aplica el 65% (37 actividades y procedimientos cuyas barras 

son de color azul) y no se aplica el 35% (20 actividades y procedimientos cuyas barras son de 

color rojo). 

 

 GT= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación y validación de software estimados en cuanto a su grado de 

importancia: 

                                  (2) 
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Variables referidas a la importancia de las actividades y procedimientos: 

 GVerN= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación de software que no son considerados importantes por los 

participantes del estudio: 

 Walkthrough durante el desarrollo 

 Utilización de técnicas de lectura de documentos durante las 

revisiones 

 GVer1= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

verificación de software que son considerados importantes por los 

participantes del estudio: 

 Revisión por pares durante el desarrollo 

 Realización de revisiones durante el desarrollo 

 Inspección durante el desarrollo 

 Revisión de documentos de requisitos 

 Revisión de documentos de análisis 

 Revisión de documentos de proyecto 

 Revisión de código 

 Revisión de documentos de testing 

 Definición de los roles de los participantes de una revisión 

 Utilización de metodología para sistematizar y organizar revisiones 

 Utilización de checklists durante las revisiones 

 Realización de capacitación en revisión de software 

 Aplicación de medición en las revisiones y utilización de los datos 

en proyectos futuros 

 Documentación de las revisiones 

 Documentación del plan de revisión 

 Seguimiento y análisis de defectos identificados en las revisiones 

 Identificación y utilización de riesgos para planear, organizar y 

ejecutar revisiones 

 Monitoreo del cumplimiento de las actividades de revisión 
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 Documentación de los procedimientos y artefactos generados para la 

revisión 

 Análisis de defectos identificados durante revisiones para descubrir 

sus causas y como fueron introducidos 

 Utilización de herramientas de apoyo para la gestión de los defectos 

identificados durante las revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la conducción de las 

revisiones 

 Utilización de herramientas de apoyo en la aplicación de técnicas de 

revisión 

A continuación se presentan los datos anteriores en forma gráfica (Fig. 31, 32 y 

33): 

 

Figura 31: Importancia de las actividades de verificación 

 

Figura 32: Importancia de los procesos de revisión 
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Figura 33: Importancia de las herramientas de apoyo en la revisión 

 

Como podemos observar de las 25 actividades y procedimientos presentados 

referidas a las revisiones se considera importante el 92% (23 actividades y procedimientos 

cuyas barras son de color azul) y no se considera importante el 8% (2 actividades y 

procedimientos cuyas barras son de color rojo). 

 

 GVa1N= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

validación de software que no son considerados importantes por los 

participantes del estudio: 

 No hay 

 GVa1I= Lista total de actividades y procedimientos relativos a la 

validación de software que son considerados importantes por los 

participantes del estudio: 

 Existencia de un responsable de la actividad de testeo (Gerente) 

 Documentación del Plan de Test describiendo objetivos 

 Registro del tiempo destinado al test 

 Medición y trazabilidad de los costos del testeo 

 Registro de fallas y defectos 

 Conservación del registro de los testeos realizados 

 Realización de capacitación sobre testeo 

 Existencia de un equipo específico para actividades de test 

 Separación de las actividades de test del desarrollo 

 Conservación de los datos para futura utilización 
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 Análisis regular de las fallas y defectos detectados 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de alto nivel (aplicación y sistema) 

 Existencia de testeadores dedicados full time para la realización de 

test de bajo nivel (Integración y unitario) 

 Documentación de testeo 

 Utilización de metodología o proceso para sistematizar y organizar 

test 

 Trazabilidad y análisis de defectos identificados durante los test 

 Identificación y utilización de riesgos para planificar, organizar y 

ejecutar test 

 Desarrollo de test antes de la codificación 

 Monitoreo del cumplimiento de los procesos de test 

 Análisis y medición de la cobertura de test de requisitos 

 Análisis y medición de la cobertura de test de proyectos 

 Análisis y medición de la cobertura de test de código 

 Re ejecución de los test cuando el software es modificado 

 Documentación de los procedimientos y casos de test 

 Análisis de defectos identificados durante los test para descubrir sus 

causas y como fueron introducidos 

 Validación de los documentos de test en cuanto a su calidad 

 Utilización de herramientas para medir la cobertura en las fases de 

test (unidad, integración, sistema) 

 Disponibilidad de un banco de datos de test para reutilización 

 Utilización de herramientas generadoras de procedimientos de los 

casos de test 

 Utilización de herramientas de gestión de test para rastrear y 

registrar los resultados de las ejecuciones de test 

 Utilización de herramientas para estimar esfuerzo de test en el 

cronograma 
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 Utilización de herramientas de gestión de test para acompañar todas 

las actividades del proceso de test y los artefactos producidos 

 

A continuación se presentan los datos anteriores en forma gráfica (Fig. 34, 35 y 

36): 

 

Figura 34: Importancias de las actividades de validación 

 

Figura 35: Importancia de los procesos de testeo 

 

Figura 36: Importancia de las herramientas de apoyo al testeo 
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Como podemos observar de las 32 actividades y procedimientos presentados 

referidas a la validación se considera importante el 100% (32 actividades y procedimientos 

cuyas barras son de color azul). Teniendo en cuenta las 57 actividades y procedimientos 

presentados referidas a las revisiones y validaciones se considera importante el 96% (55 

actividades y procedimientos cuyas barras son de color azul) y no se considera importante el 

4% (2 actividades y procedimientos cuyas barras son de color rojo). 
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6 Conclusiones 

Teniendo en cuenta las respuestas individuales de los participantes se observa 

que en algunas de las organizaciones de desarrollo de software de la Ciudad de Buenos Aires 

que participaron del trabajo se aplican 65% de las actividades y procedimientos para 

verificación y validación del software presentados en este estudio; y esas mismas actividades 

y procedimientos son considerados en un 96% como importantes para ser aplicados. 

Las principales trabas identificadas por las que no se aplican más actividades y 

procedimientos para verificación y validación del software son: 

 Ausencia de cultura organizacional para la conducción de revisiones. 

 Indisponibilidad de recursos humanos. 

 Posibilidad de atraso en el cronograma del proyecto. 

En este sentido, se detecto que de todos los Programas de Calidad presentados 

en este trabajo, sólo el 66% -12 participantes- de los individuos dicen aplicar o estar 

comenzado a aplicar la Norma ISO 9000 – Gestión de Calidad mientras que el 28% -5 

participantes- expresan estar comenzando a aplicar CMMI o aplicarla actualmente. 

La diferencia entre las actividades y procedimientos considerados como 

importantes para ser aplicados (96%) y los actualmente aplicados (65%), muestra que existe 

un extenso camino por recorrer en cuanto a la concientización en las organizaciones de 

desarrollo de software que participaron del estudio. 

Teniendo en cuenta la caracterización de las organizaciones en función del 

tamaño del área de desarrollo de software que participaron del estudio, 6 encuestas de <50 

personas, 6 encuestas de 50-99 personas y 6 encuestas >100 personas, se puede observar: 

 Existe una relación entre los Métodos de Garantía de Calidad aplicados y 

el tamaño del área de desarrollo de software. Mayor es el tamaño del área, 

más métodos se aplican o mayor es el porcentaje de organizaciones que 

los aplican. Por ejemplo, walkthrough sólo es aplicado por una 

organización cuya área de desarrollo supera las 100 personas; el test de 

regresión e integración es aplicado en mayor medida en organizaciones 

cuyas áreas de desarrollo superan las 100 personas. 
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 Existe una relación entre los Programas de Calidad adoptados y el tamaño 

del área de desarrollo de software. Mayor es el tamaño del área, más 

programas se aplican o mayor es el porcentaje de organizaciones que los 

aplican. Se detectó que más del 80% -5 organizaciones- de las 

organizaciones con el área de desarrollo >100 aplica la Norma ISO 9000 

– Gestión de Calidad mientras que el 22% -4 organizaciones- de las 

organizaciones con un área de desarrollo 50-99 y >100 están comenzando 

a aplicar CMMI o la aplican actualmente. 

 Existe una relación entre la existencia de un Equipo específico de 

Garantía de Calidad y el tamaño del área de desarrollo de software. 

Mayor es el tamaño del área, mayor es el porcentaje de organizaciones 

que lo tienen. Se observó que más del 45% -8 organizaciones- de las 

organizaciones que participaron del estudio con un área de desarrollo 

mayor a las 50 personas tienen un equipo específico de garantía de 

calidad. 

Esta misma relación fue observada en el trabajo que se ha tomado como base 

marco para la realización de este estudio de caso. Se observó que en las organizaciones de 

mayor tamaño se aplican el 43% de las prácticas, mientras que en las organizaciones de 

menor tamaño sólo el 33% de las prácticas. 

Como ya se ha presentado en el estudio, las actividades y procedimientos para 

verificación y validación de software (V&V) constituyen un proceso de control para asegurar 

que el software cumple con su especificación y satisface las necesidades del usuario. Todas 

las actividades y procedimientos planteados en este estudio contribuyen de alguna forma a 

minimizar el posible re trabajo ya que tomados como un conjunto abarcan todo el proceso de 

desarrollo. El re trabajo es la mayor consecuencia de los problemas en los requerimientos. El 

re trabajo puede consumir entre el 30 y 50 por ciento del total del costo de desarrollo, y los 

errores en los requerimientos pueden representar entre el 70 y 85 por ciento del costo del re 

trabajo. (Wiegers, Karl E, 2003). Las organizaciones que participaron del estudio pueden 

identificar sus puntos de mejora tras conocer el estado de utilización de las actividades y 

procedimientos de V&V. 
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Los encuestadores de la ingeniería de software pueden beneficiarse de las 

lecciones aprendidas para construir y ejecutar futuras encuestas en el área de ingeniería de 

software. 
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7 Lecciones Aprendidas 

A continuación se presentan las lecciones aprendidas durante la construcción y 

ejecución del presente estudio. 

Debe tenerse especial atención en la creación de una encuesta ya que de ella 

depende, el éxito del estudio. En este caso la extensión de la encuesta dificultó su ejecución, 

ya que requería que los participantes le dediquen más de 30 minutos para responderla. 

En relación al cálculo del punto de inclusión, se modificó respecto del trabajo 

original donde se calculaba como el 30% del valor máximo a ser obtenido por una actividad y 

procedimiento estimado, al 60% del valor máximo a ser obtenido por una actividad y 

procedimiento estimado, porque se estaría interpretando que una actividad y procedimiento es 

considerada aplicada o importante cuando 3 de 10 personas contestan que es aplicada o 

importante, y ese porcentaje de personas no sería representativo para determinar su inclusión. 
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8 Futuras Líneas de Investigación 

Se plantea ampliar este estudio a un número mayor de organizaciones que sea 

representativo de la República Argentina, para poder hacer un análisis de la madurez de la 

totalidad de la industria del desarrollo de software en relación con las actividades y 

procedimientos de verificación y validación de software. 

También se plantea estructurar la encuesta de forma tal que permita analizar si 

existen las siguientes relaciones: 

 ¿Existe una relación generalizable entre la madurez de la organización y 

la utilización de las actividades y procedimientos para verificación y 

validación de software? 

 ¿Existe una relación entre los objetivos del proyecto y la utilización de las 

actividades y procedimientos para verificación y validación de software? 
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Anexo I – Glosario con los términos utilizados 

Bootstrap: Este proyecto, desarrollado y mantenido por la organización European 

Strategic Programme for Research in Information Technology (ESPRIT), proporciona una 

alternativa para las organizaciones que están interesadas en mejorar su proceso de 

desarrollo de software y alcanzar la certificación ISO, ya que combina y realza las formas 

establecidas por CMM y la certificación ISO 9000. (Komi-Sirviö, 2004). 

Caso de prueba: describe una condición particular que se probará. Se compone de los 

valores de la entrada y de un resultado esperado. (Cruz Natali et al., 2006). 

CMM - Capability Maturity Model: fue diseñado para guiar a las organizaciones de 

software en la selección de las estrategias de mejora de procesos mediante la 

determinación de la madurez del proceso actual y la identificación de los temas más 

fundamentales para la calidad del software y mejora de procesos. Al centrarse en un 

conjunto limitado de actividades y trabajando agresivamente para alcanzarlos, una 

organización puede mejorar constantemente su proceso de software en toda la 

organización para permitir aumentos continuos y duraderos en la capacidad de proceso de 

software. (SEI, 1993). 

CMMI - Capability Maturity Model Integration: son colecciones de buenas prácticas 

que ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos. Estos modelos son desarrollados 

por equipos de producto con miembros procedentes de la industria, del gobierno y del 

Software Engineering Institute. (SEI, 2010). 

Cobertura de la prueba: porcentaje de los elementos (módulos, ítems) del producto 

evaluado por el conjunto de los casos de pruebas. (Cruz Natali et al., 2006). 

Equipo específico de Garantía de Calidad: Equipo de profesionales dedicados a la 

gestión de la calidad del software, con conocimientos específicos sobre actividades y 

procedimientos de calidad de software. (Chemuturi, 2011). 

IEEE Standard 829: Este estándar describe una serie de documentos básicos de pruebas 

de software, especifica el formato y contenido del documento de pruebas de forma 

individual. (IEEE, 2008). 

Inspección: las inspecciones de software son un proceso estático en el que un sistema 

software se revisa para encontrar errores, omisiones y anomalías. Generalmente, las 

inspecciones se centran en el código fuente, pero puede inspeccionarse cualquier 
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representación legible del software como los requerimientos o un modelo de diseño. 

Cuando se inspecciona un sistema, se utiliza conocimiento del sistema, su dominio de 

aplicación y el lenguaje de programación o modelo de diseño para descubrir errores (Cruz 

Natali et al., 2006). 

Métodos de Garantía de Calidad: dentro de los métodos de garantía de calidad 

encontramos: Revisión por pares, Walkthrough, Inspección, Prueba de regresión del 

software, Prueba unitaria del software, Prueba de la integración del software, Prueba del 

sistema y Prueba de la aceptación del software. (Cruz Natali et al., 2006). 

Nivel de confianza: según los Criterios Comunes definidos en el ISO/IEC 15408, el nivel 

de confianza es el grado en que el producto satisface los parámetros consensuados y 

aceptados por números países en todo el mundo. El proceso de evaluación incluye la 

certificación que el producto verifica: 

 Los requisitos del producto han están definidos correctamente. 

 Los requisitos están implementados correctamente. 

 El proceso de desarrollo y documentación del producto cumple con ciertos 

requisitos previamente establecidos. 

Los niveles de confianza en la evaluación definidos en el ISO/IEC 15408 van desde EAL1 

(el menor) a EAL 7 (el mayor). (ISO, 2005). 

Norma ISO 9000 - Gestión de la Calidad: es la base del sistema de gestión de la calidad 

ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

(ISO, 2000). 

Norma ISO 9126 - Validación de productos: es un estándar internacional para la 

evolución de Software. El estándar está dividido en cuatro partes: modelo de calidad, 

métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso. Este estándar está 

pensado para los desarrolladores, adquirentes, personal que asegure la calidad y 

evaluadores independientes, responsables de especificar y evaluar la calidad del producto 

software. (Scalone, 2006). 

Norma ISO IEC 12207 - Proceso de ciclo de vida del software: establece un marco 

común para los procesos del ciclo de vida del software, con una terminología bien 
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definida, que puede ser referenciada por la industria del software. Contiene procesos, 

actividades y tareas que se van a aplicar durante la adquisición de un producto de software 

o servicio y durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y eliminación de 

los productos de software. El software incluye la parte de software del firmware. (ISO, 

2004). 

Norma ISO IEC 15504 (SPICE): comprende una guía para la realización de la 

evaluación de los proyectos de desarrollo de software. Se incluye una descripción de este 

proceso de evaluación, un modelo para llevar a cabo una evaluación, una descripción de 

las herramientas que pueden ser utilizadas como parte del proceso de evaluación y una 

discusión de los factores que contribuyen al éxito de dicha evaluación. (ISO, 2004). 

Plan de prueba: artefacto del proceso de la prueba que presenta el planeamiento para la 

ejecución de las pruebas, incluyendo la cobertura, la forma de encararlo, los recursos y el 

cronograma de las actividades de la prueba. Identifica los ítems y las funcionalidades que 

se probarán, las tareas que serán realizadas y los riesgos asociados con la actividad de la 

prueba. (Cruz Natali et al., 2006). 

Procedimiento de la prueba: una descripción de los pasos necesarios para ejecutar un 

caso de prueba o un grupo de casos de prueba. (Craig, 2002). 

Programas de Calidad: Dentro de los programas de calidad encontramos: Norma ISO 

IEC 12207 - Proceso de ciclo de vida del software, Norma ISO 9000 - Gestión de la 

Calidad, CMMI - Capability Maturity Model Integration, CMM - Capability Maturity 

Model, Norma ISO IEC 15504 (SPICE), Bootstrap, Norma ISO 9126 - Validación de 

productos y IEEE Standard 829. (Cruz Natali et al., 2006). 

Prueba de la aceptación del software: tiene como objetivo acordar con el cliente si el 

sistema está de acuerdo con sus expectativas. La prueba de aceptación se lleva a través del 

sistema con el cliente y se verifica el mismo en comparación con la descripción de los 

requisitos. (Craig, 2002). 

Prueba de la integración del software: tiene como objetivo verificar si los componentes 

o los módulos del sistema, juntos, trabajan como se describen en las especificaciones del 

sistema y del proyecto. La prueba de la integración se lleva a través del sistema de 

componentes después que los módulos hayan sido probados unitariamente. (Craig, 2002). 
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Prueba de la regresión del software: consiste en ejecutar nuevamente las pruebas para 

garantizar que nuevos defectos no están introducidos en los módulos del software 

(modificado o no-modificado) después del desarrollo de una nueva versión del producto. 

(Craig, 2002). 

Prueba del sistema: tiene como objetivo evaluar un sistema integrando el hardware y el 

software para verificar si el sistema satisface sus requisitos especificados. (Craig, 2002). 

Prueba del software: actividad que consiste en el análisis dinámico del producto, o sea, 

su ejecución con el objetivo de verificar la presencia de defectos, para aumentar su 

confiabilidad. (Craig, 2002). 

Prueba unitaria del software: tiene como objetivo explorar la menor unidad del 

producto, para identificar errores en la lógica y en la puesta en práctica de cada módulo, 

por separado. La prueba unitaria verifica si el módulo o el componente funcionan de la 

forma adecuada a los tipos de entradas esperadas. (Craig, 2002). 

Revisión del software: técnica para la evaluación de artefactos producidos a través del 

proceso del desarrollo del software con el objetivo de identificar posibles defectos 

existentes, contribuyendo para el aumento de la calidad del artefacto. (Craig, 2002). 

Revisión por pares: método de revisión de los artefactos en el cual un revisor se encarga 

de leer el artefacto, juntamente con el autor, en la tentativa de identificar los defectos 

posibles. (Cruz Natali et al., 2006). 

Técnica de lectura: método de revisión de artefactos que consiste en una serie de etapas, 

preparadas para el análisis individual de un artefacto que permite alcanzar la comprensión 

necesaria y guía a un revisor en la lectura de un tipo determinado de artefacto. (Cruz 

Natali et al., 2006). 

Testware: cualquier documento o producto creado como parte del esfuerzo de prueba. 

(Cruz Natali et al., 2006). 

Validación: es un proceso de ayuda que tiene como objetivo a asegurar que el producto 

final corresponde a los requisitos del software (¿construyen el producto correcto?). (Craig, 

2002). 

Verificación: es un proceso de ayuda que tiene como objetivo asegurar consistencia, 

completitud y corrección del producto en cada fase y entre las fases consecutivas del ciclo 

de la vida del software (¿construyen el producto correctamente?). (Craig, 2002). 
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Walktrough: método de Revisión que consiste en una reunión informal del equipo para 

comentar los defectos posibles identificados durante la lectura individual de los revisores. 

(Cruz Natali et al., 2006). 
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Anexo II - Datos Encuestas 

En el archivo adjunto se encuentra toda la información recolectada en las encuestas y su 

posterior análisis: 

 

report encuesta V&V 
v0.2.xlsx
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