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RESUMEN 

La mejora del proceso de pruebas software proporciona un conjunto de beneficios que 

repercuten en la calidad de los productos y, como consecuencia de ello, en el éxito de los 

proyectos. 

Sin embargo, y a pesar de que existe una amplia literatura en el área de verificación y 

validación de productos software, el esfuerzo dedicado al desarrollo y mejora del proceso 

de pruebas software es escaso. Además, poner en marcha una iniciativa de mejora requiere 

de una fuerte inversión en recursos (personas, infraestructura, tiempo) que no todas las 

organizaciones pueden afrontar. 

Los defectos continúan constituyendo la principal causa de la baja calidad de los productos 

software, y del consiguiente incremento de coste, debido fundamentalmente al incremento 

de retrabajo. Se ha comprobado que disponer de un proceso de pruebas completo y 

correctamente definido incrementa la calidad de los productos. Por ello, se hace necesario 

disponer de un modelo de procesos específicamente orientado al desarrollo de las 

actividades de verificación y validación de productos software, formalizado, bien definido y 

completo; que permita implantar y ejecutar un proceso de pruebas eficiente en la 

organización. Este modelo ha de ser escalable de modo que cualquier organización, 

independientemente de sus recursos económicos, pueda implantar un proceso de pruebas 

cuya complejidad dependa de sus necesidades. 

La solución que plantea esta tesis doctoral consiste en elaborar un marco metodológico que 

defina el conjunto de prácticas eficientes para desarrollar las tareas relacionadas con la 

verificación y validación de productos software y formar y gestionar equipos de pruebas 

eficientes, es decir que tengan conocimiento acerca del trabajo que han de desarrollar y 

dispongan de las competencias requeridas para ello. El marco metodológico propuesto será 

aplicable a la estructura organizativa más simple hasta la más compleja, debido a la 

modularidad que caracteriza a los procesos definidos. Esto permite que cada organización 

personalice e implemente fácilmente aquellos procesos que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

  



  



ABSTRACT 

The improvement of software testing process provides several benefits which affect 

product quality and, as a consequence, to the project success. 

There is a lot of literature related to verification and validation area, however the effort 

made to develop and improve software testing process is very low. In addition, launching 

an improvement initiative requires a significant investment in resources (people, 

infrastructure, time) that not all organizations can afford. 

Defects remain the main cause of low quality of software products, and the consequent 

increase of cost, due primarily to increased rework. It has been proved that having a 

complete and correctly defined software testing process increases product quality. 

Therefore, it is necessary a process model specifically designed to develop activities of 

validation and verification of software products, which allows to implement and execute an 

efficient software testing process in organization. This model must to be scalable because 

any organization should be able to implement a software testing process according its 

necessities independently of their financial resources. 

The approach proposed in this thesis defines a methodological framework that collects a 

set of efficient practices to develop the tasks related to verification and validation software 

products, and build and manage efficient software testing teams where each team member 

has the suitable knowledge about this work and the required competences to do it. The 

proposed framework is applicable to the organizational structure more simple, such as 

developers are testers, to more complex such as software testing factories, because the 

defined processes which compose the framework are modular. This permits to 

organizations personalize and implement in an easily way these processes which best suits 

to their necessities. 
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1.1 CONTEXTO 

En los últimos años, el Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA – por sus siglas en 

inglés) se ha convertido en una cuestión esencial en el desarrollo y mantenimiento de 

productos software (Galin y Avrahami 2005), siendo la calidad de los productos uno de los 

principales retos para la industria del software (Koomen 2006). El principal objetivo de 

SQA es minimizar el coste de garantizar la calidad a través de un conjunto de actividades 

que se desarrollan a lo largo del proceso de desarrollo del software (Galin 2004). Las 

actividades de Verificación y Validación (V&V) de productos software se encuentran 

relacionadas con las actividades de SQA, entendiendo por Validación aquellas actividades 

cuyo principal objetivo es asegurar que se ha desarrollado el producto correcto, y por 

Verificación aquellas cuyo propósito es asegurar que se está construyendo el producto 

correctamente (Runeson et. al, 2006). Además, las pruebas software constituyen una 

importante herramienta o instrumento que permite inyectar de una forma rápida y 

relativamente sencilla calidad en un producto (Harrold 2000), de modo que los resultados 

de unas pruebas software adecuadas incrementan el nivel de calidad del producto y 

contribuyen a la mejora del mismo. Las pruebas de software constituyen, por tanto, una 

parte de las actividades de verificación y validación. Mientras que la verificación implica 

llevar a cabo un proceso de revisión de productos de trabajo, como pueden ser las 

inspecciones, walkthroughs o revisiones técnicas; la validación requiere del desarrollo y 

ejecución de casos prueba, como pueden ser las pruebas unitarias, pruebas de integración, 

pruebas de sistema o pruebas de aceptación, entre otras (Kit 1995). Por tanto, se puede 

decir que las pruebas de software constituyen una parte integral de las actividades de 

aseguramiento de la calidad del software (Tian 2005). 

En la industria del software todavía existe un gran número de proyectos que fracasan o no 

terminan con el éxito que debería (Emam y Koru 2008), por lo que se hace necesario 

mejorar la calidad de los procesos implementados por las organizaciones, obteniéndose de 

este modo una mayor calidad en los productos (Kuilboer y Ashrafi 2000). El proceso 

software es el instrumento a través del cual las personas, los métodos y la tecnología se 

integran para obtener el conjunto de resultados deseados (SEI 2006). La Mejora de 

Procesos Software (SPI – por sus siglas inglés) está enfocada a mantener procesos estables 

que permitan obtener realmente los resultados esperados (Capote et al. 2009). Aplicando 

iniciativas de mejora de procesos, las organizaciones obtienen importantes beneficios, 

pudiéndose destacar los siguientes: la mejora de la calidad de sus productos y servicios, un 

aumento de la productividad y de la satisfacción del cliente, reducción de costes y un 

incremento de la tasa de éxito en los proyectos (Capell 2004; Sommerville 2004; SEI 2006; 

Niazi et al. 2006; Allison et al. 2007, Phillips 2008). 

El proceso de pruebas software constituye uno de los procesos más relevantes dentro del 

ciclo de vida de desarrollo de software, ya que, como se ha citado, las pruebas software 

permiten incrementar la calidad de los productos de un modo relativamente rápido. 

Numerosos estudios han demostrado la gran cantidad de beneficios que se obtienen 

realizando las actividades de verificación y validación de productos software mediante la 

utilización de procesos formales, siendo los más destacables los siguientes (García 2008; 

Belt et al.2008; Feldt et al. 2010): un incremento de la satisfacción del cliente debida al 
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decremento de la tasa de fallos en el producto entregado, un incremento de la eficiencia del 

proceso de desarrollo, se facilita la definición y cumplimiento de los objetivos de calidad, se 

incrementa la satisfacción de los trabajadores debido a que se proporcionan herramientas y 

recursos apropiados para la realización eficiente del trabajo, y se incrementa el número de 

defectos encontrados con la consecuente reducción del tiempo y el coste de retrabajo, entre 

otros. De modo que, disponer de un proceso de pruebas software correctamente definido 

contribuye a incrementar la calidad de los productos. 

A pesar de que existe mucha literatura sobre verificación y validación de productos 

software, el esfuerzo dedicado al desarrollo y mejora del proceso de pruebas software es 

escaso (Standish Group 2009). En los últimos años, han surgido diferentes modelos de 

referencia de procesos cuyo propósito es proporcionar las guías adecuadas para que las 

organizaciones pongan en marcha iniciativas de mejora de procesos que permitan 

incrementar la calidad tanto de sus procesos como de sus productos. Sin embargo, son 

todavía numerosas las empresas que continuan sin invertir los recursos necesarios (tiempo, 

personas, infraestructura) para llevar a cabo satisfactoriamente mejoras dirigidas al proceso 

de pruebas (Tassey 2002). Generalmente, las pruebas no comienzan hasta que el producto 

no se encuentra casi finalizado, éstas se llevan a cabo por el propio desarrollador, los casos 

de prueba surgen de la propia persona que realiza las pruebas y, además, al encontrarse en 

la fase final del proyecto la presión del tiempo es muy fuerte, por lo que el tiempo que se 

invierte en la ejecución de los casos de prueba es mínimo. Este entorno caótico y un 

proceso de pruebas pobre e incontrolado conlleva obtener un sistema con muchos defectos 

y un producto carente de calidad; lo cual originará una gran carga de retrabajo, con su 

consecuente incremento de los costes y la insatisfacción del cliente. 

La mejora del proceso de pruebas es un reto que ha de afrontar la industria del software y 

la importancia que para ella tiene, hace que sea susceptible de interés por parte de la 

comunidad investigadora. A pesar de que existen diferentes estándares relacionados con el 

área de las pruebas software: BS 7925 (BSI 1998).), IEEE Std. 829 (ANSI/IEEE 1983), 

IEEE Std. 1008 (ANSI/IEEE 1987), estos no cubren aspectos organizativos ni de gestión, 

las técnicas funcionales y no funcionales son escasas y no contemplan las pruebas basadas 

en riesgos (Tuya 2009). Esto ha dado lugar a que el organismo de estandarización ISO haya 

decidido unificar estos estándares en uno sólo que cubra las carencias de sus antecesores, 

dando lugar a la ISO/IEC 29119 Software Testing Standard, que se encuentra todavía en 

proceso de desarrollo. 

La investigación en la Mejora del Proceso de Pruebas Software requiere de una visión 

multidisciplinar. Por ello, este trabajo se basa en tres ejes principales, que son: verificación y 

validación, gestión de proyectos, y gestión de competencias; con el propósito de alcanzar el 

objetivo principal de esta tesis: “Mejorar la calidad del proceso de pruebas software así 

como de los productos software obtenidos como consecuencia del proceso de 

desarrollo del software”. Esta mejora se pretende alcanzar mediante la integración 

efectiva de las actividades de verificación y validación de productos software dirigidas a 

detectar el mayor número de defectos en los productos software, así como gestionar 

correctamente el proceso de pruebas. 
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Verificación y validación es una disciplina que hace posible asegurar que se está 

construyendo el producto correctamente y que éste es correcto, es decir, cumple con las 

funcionalidades requeridas por el cliente; intentando que el producto entregado posea la 

mayor calidad posible. Esta mejora de la calidad repercutirá directamente en la satisfacción 

del cliente y, por tanto, en la visión que este tenga de la organización. En el ámbito de esta 

tesis se han identificado e integrado dentro del marco metodológico aquellas actividades de 

verificación y validación que son imprescindibles para asegurar la calidad del producto. 

La gestión de proyectos es una disciplina fundamental para las organizaciones y de su 

correcta realización depende el resultado de los proyectos. El desarrollo de las pruebas 

software también requiere de aspectos organizativos y de gestión que permita implantar y 

gestionar un proceso de pruebas disciplinado y bien definido en la organización. En el 

ámbito de esta tesis se han identificado e integrado dentro del marco metodológico aquellas 

actividades relacionadas con la gestión de proyectos que se requieren para llevar a cabo una 

gestión correcta del proceso de pruebas. 

La gestión de competencias es una disciplina necesaria para asegurar que la organización 

cuenta con recursos humanos correctamente capacitados para el desempeño de sus tareas. 

Estar dotado con los profesionales adecuados aumenta el rendimiento del equipo y genera 

una mayor productividad y un incremento en la calidad del trabajo. En el ámbito de esta 

tesis se han identificado e integrado dentro del marco metodológico aquellas competencias 

relacionadas con el desempeño de las tareas de verificación y validación que son 

imprescindibles para la gestión del equipo de pruebas. 

Desde esta visión multidisciplinar, se ha elaborado un marco metodológico para la mejora 

del proceso de pruebas software, que integra: el conjunto de procesos requeridos para 

mejorar la eficiencia del desarrollo de las actividades de verificación y validación de 

productos software, de fácil implantación y aplicables, y que permitan a las organizaciones 

afrontar iniciativas de mejora del proceso de pruebas software; y los roles y competencias 

que éstos deben adquirir para ejecutar los procesos requeridos de forma eficiente y 

satisfactoria, de forma que sea posible disfrutar de los principales beneficios de 

implementar un enfoque orientado a procesos. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y MOTIVACIÓN 

Actualmente, en la industria del software, las pruebas de software constituyen uno de los 

procesos más importantes, ya que permite asegurar la calidad de los productos software 

(Mala et al. 2010). Además, los sistemas software son cada vez más complejos y realizan 

tareas de mayor relevancia, por lo que se requiere de actividades de SQA eficientes, y se 

tienen que realizar mayores esfuerzos en las actividades de pruebas software (Taipale et al. 

2005). Esto conlleva que la fiabilidad sea un factor clave en estos sistemas, 

incrementándose mediante la ejecución eficiente del proceso de pruebas software 

(Almering et al. 2007; Ahmad et al. 2008; Garg et al. 2011). 

Los defectos son la principal causa de la baja calidad de los productos software así como 

del incremento de coste debido generalmente al tiempo de retrabajo requerido para su 

corrección (Boehm 1987). Además, el coste asociado a resolver los defectos encontrados 

después de una release es exponencialmente mayor que solucionarlos mientras el producto 



Introducción Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 8  Ana Sanz Esteban 

 

está siendo desarrollado. Un estudio llevado a cabo por el NIST - National Institute of 

Standards and Technology (NIST 2002) muestra que el coste debido a fallos software es de 

59.5 billones de dólares anuales. Más de la tercera parte de este coste podría haberse 

evitado si se hubiese mejorado el proceso de pruebas realizado (NIST 2002). Por otra 

parte, un estudio realizado por Tokar y Mankeforts (2003) destaca que el 60% de los 

desarrolladores encuestados afirma que las actividades de verificación y validación son las 

primeras que abandonan cuando se encuentran bajo presión. Esta situación se agrava en 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) donde, habitualmente, no se dispone de recursos 

debidamente cualificados y específicamente dedicados a la realización de las actividades 

relacionadas con el proceso de pruebas software (Mishra y Mishra 2007). 

Un modo de mejorar la calidad de las pruebas software, y solventar en gran medida los 

problemas expuestos anteriormente, consiste en desarrollar iniciativas de mejora de 

procesos que impliquen la implantación y mejora de un proceso formal, completo y bien 

definido de pruebas software. Esto requiere de la existencia de modelos que especifiquen el 

conjunto de procesos a implementar así como las actividades y tareas que se requiere 

realizar. Sin embargo, los modelos de referencia de procesos disponibles en la actualidad 

carecen de un enfoque adecuado o completo que permita a las organizaciones, 

especialmente, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) llevar a la práctica estas 

iniciativas en el área de las pruebas software. Por tanto, se puede decir que no existe un 

modelo de procesos específicamente orientado al desarrollo de las actividades de 

verificación y validación de productos software, formalizado, bien definido y 

completo; que permita implantar y ejecutar un proceso de pruebas eficiente en la 

organización. Esto hace que las organizaciones sean más reacias a invertir recursos en la 

mejora del proceso de pruebas.  

Por otra parte, el éxito del desarrollo de las pruebas software depende en gran medida de 

las habilidades, conocimientos, intuición y experiencia de los miembros que integran el 

equipo de pruebas (Kaner et al. 2002). El equipo de pruebas debería estar constituido por 

personas que dispongan de la formación adecuada y que no formen parte del equipo de 

desarrollo del producto (Wang y Tan 2005). Sin embargo, la capacitación de los miembros 

del equipo en el área de las pruebas software no es suficiente (Ng et al. 2004), la mayoría de 

las personal con estudios universitarios en el área de informática han adquirido habilidades 

excepcionales para el desarrollo, pero presentan carencias en habilidades de análisis, 

pruebas y depuración de programas (Astigarraga et al. 2010), siendo indispensable el 

conocimiento y experiencia en éstas áreas para llevar cabo actividades de verificación y 

validación de productos software (Beer y Ramler 2008). El conocimiento juega un papel 

esencial en la aplicación de los métodos y técnicas de prueba así como en el éxito de las 

mismas (Vegas et al. 2006), por tanto se requiere de un equipo de pruebas que esté 

integrado por personas que presenten las competencias adecuadas para el desarrollo de las 

actividades integradas en el proceso de pruebas software (Ng et al. 2004). 

 Las competencias constituyen un factor relevante para incrementar el capital humano de 

una organización. Si se dispone de personal correctamente cualificado, entonces dicho 

personal podrá desempeñar sus tareas de forma eficiente (Teodorescu 2006). En la 

literatura existen múltiples definiciones del concepto competencia, por ejemplo, Sagi-Vela 
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(2004) define competencia como: “Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 

actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen logro”. Por tanto, las competencias posibilitan el 

desempeño de las tareas propias de un puesto de trabajo de forma experta. Por ello, 

disponer de personal con las habilidades y conocimiento requerido para la realización de 

cada una de las tareas que desempeñan permite a la organización mejorar su posición 

competitiva, por ser éste uno de los factores clave para de éxito dentro de las 

organizaciones. 

El nivel de competencia que tiene el personal integrado en una organización, es el factor 

más relevante para su éxito, de modo que uno de los mayores riesgos de un proyecto es no 

disponer de personal con las competencias requeridas (Boehm 1991). Las habilidades 

individuales constituyen un factor decisivo, siendo la comunicación, la motivación y el 

trabajo en equipo competencias esenciales (Isaac et al. 2006). El equipo de pruebas ha de 

tener el conocimiento y las habilidades requeridas para realizar su tarea de forma efectiva 

(Cruz et al. 2010). Sin embargo, generalmente, los ingenieros de software finalizan sus 

estudios universitarios sin haber obtenido un formación formal en el área de las pruebas 

software, lo que repercute en las organizaciones de desarrollo que obtienen una 

productividad baja, costes adicionales de formación y una baja calidad en el desarrollo de 

las actividades de prueba (Astigarraga et al. 2010). 

Por tanto, uno de los requisitos para evitar los problemas mencionados anteriormente es 

que el equipo de pruebas adquiera las competencias requeridas en el área de V&V de 

productos software (Weyuker et al. 2000). Para alcanzar este objetivo, se requiere de un 

modelo de competencias que incluya el conjunto de competencias necesarias para 

desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de pruebas software (Llorens-García 

et al. 2009). Éste debe incluir tanto las competencias generales como las competencias 

técnicas asociadas a cada uno de los roles que participan en el proceso, incluyendo el nivel 

en que se requiere cada una (Urquiza 2011). El modelo de competencias se utilizará como 

un mecanismo clave para mejorar el capital humano influyendo notablemente en los 

procesos de negocio (Sagi-Vela 2004). Además, determina el conjunto de habilidades y 

conocimientos que tiene que poseer una persona que desempeña un rol concreto (Knot et 

al. 2009), por lo que puede ser aplicado en procesos de selección de personal, en 

formación, para la gestión de recursos humanos o para realizar procesos de evaluación de 

personal (Chung y Wu 2011). 

Anteriormente, se ha presentado el enfoque de mejora de procesos como una solución a 

los problemas relacionados con las pruebas software. Sin embargo, disponer de un modelo 

de procesos no es suficiente para obtener los beneficios que este enfoque nos puede 

proporcionar. Como se ha mostrado, si no se dispone del personal debidamente 

cualificado, el equipo de pruebas encargado de ejecutar los procesos definidos en el 

modelo, no dispondrá del conocimiento ni habilidades requeridas para realizar de forma 

eficiente las actividades especificadas. Sin embargo, actualmente, no existe un modelo de 

competencias especialmente orientado al desarrollo de las actividades de 

verificación y validación de productos software, que cumpla con los requisitos 

formales que implica el desarrollo de un modelo de competencias, esté bien 
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definido y sea completo; y que facilite la implantación y ejecución del modelo de 

procesos en la organización. La carencia de este modelo como una herramienta clave 

para formar adecuadamente a las personas que integrarán los equipos de pruebas, provoca 

que aquellas organizaciones que ponen en marcha iniciativas de mejora del proceso de 

pruebas software sin el personal adecuado, no tengan el éxito que deberían debido a la 

carencia de un personal formado adecuadamente. 

En resumen, esta investigación aborda los siguientes retos: 

 Definir un modelo de procesos, específicamente orientado al área de pruebas 

software, que incluya un conjunto de actividades y tareas para el desarrollo de las 

actividades de verificación y validación de productos software; que se pueda 

implementar y desplegar fácilmente en las organizaciones. Además, ha de ser un 

modelo flexible que pueda adaptarse a las diferentes estructuras organizacionales que 

presentan las organizaciones en el área de pruebas software. 

 Definir  un modelo de competencias especifico para el área de pruebas software que 

especifique los roles implicados en un equipo de pruebas y las competencias 

generales y técnicas, así como el nivel requerido, que ha de tener cada uno de los 

roles para desempeñar de forma eficiente su trabajo. Además, este modelo de 

competencias se integrará con el modelo de procesos definido. 

1.2.1 Motivación 

Las pruebas de software constituyen un fenómeno de creciente importancia, debido a la 

necesidad que las organizaciones tienen de incrementar la calidad de sus productos 

software, generando con ello numerosos beneficios e incrementando su competitividad en 

el mercado. Por ello, las organizaciones han de tratar de llevar a la práctica iniciativas de 

mejora de sus procesos en el área de pruebas software. Sin embargo, esto supone un gran 

esfuerzo así como inversiones considerables en personal, tiempo y dinero (Ngwenyama y 

Norbjerg 2010). Una actividad clave para poner en marcha estas iniciativas, es la definición 

del proceso. Sin embargo, ésta se encuentra en un nivel poco maduro, por lo que la tarea 

de definir procesos es difícil y costosa para la organización (Medina 2010), teniendo que 

disponer de expertos en el área de definición de procesos y expertos en el área de pruebas 

software. Si las organizaciones tuvieran a su disposición un modelo de procesos orientado 

de forma específica al contexto de las pruebas software, el esfuerzo de las organizaciones 

para poner en marcha una iniciativa de definición, implantación y mejora del proceso de 

pruebas sería menor. Por tanto, aquellas organizaciones que, actualmente, no pueden 

afrontar el coste de definición de procesos podría utilizar el modelo propuesto para llevar a 

la práctica proyectos de mejora de procesos en el área de las pruebas software. 

Por otra parte, la globalización industrial y las actividades de externalización u outsourcing se 

han incrementado de forma sustancial en los diferentes sectores industriales y de servicios, 

debido a la cada vez mayor globalización de los mercados (Braun 2007). En estos nuevos 

entornos, la externalización de actividades relacionadas con el software (requisitos, 

desarrollo, mantenimiento, pruebas, control de proyectos o gestión de incidencias) es 

indispensable si las organizaciones quieren mantener los niveles requeridos de 

competitividad y productividad (Herbsleb y Moitra 2001; Sengupta et al. 2006). Trabajar 
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bajo un entorno de externalización requiere de un enfoque basado en procesos que 

especifiquen de forma unívoca los procedimientos a seguir, independientemente de la 

ubicación geográfica u organización a la que pertenezca el personal. En el área de 

verificación y validación, están emergiendo las denominadas Factorías de Pruebas Software, 

como una nueva estructura organizativa para desarrollar las actividades de verificación y 

validación de productos software. Las principales ventajas que se obtienen de aplicar este 

enfoque son (Bei et al. 2009; Lamas et al 2010; Weigelt 2009): reducción de costes debido a 

la especialización, calidad, disponibilidad y mejora del servicio, nivel de experiencia y 

conocimientos óptimo e infraestructura adecuada. Esto requiere que de un modelo de 

procesos que proporcione el soporte adecuado para llevar a cabo actividades de 

verificación y validación en una estructura orientada al servicio. 

Como resumen, en la Tabla 1-1 se muestran los problemas identificados en este trabajo de 

investigación, el área donde se ubica la solución, el enfoque de la solución propuesta y las 

evidencias de los beneficios de abordar dichos problemas con el enfoque de la solución 

propuesta. 
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Problema 
Área donde se 

ubica la Solución 
Enfoque Evidencia 

Proyectos no 

terminados 

satisfactoriamente: 

tiempo, coste, 

funcionalidad y 

calidad reducida. 

Mejora de Procesos 

Software. 

Estrategia de trabajo 

orientada a procesos: 

Combina personas, 

métodos y tecnología. 

Beneficios de 

mejora de 

productividad y 

de calidad de los 

productos y 

reducción de 

riesgo de fracaso 

de proyectos. 

Productos no 

terminados con la 

calidad requerida. 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Estrategia de trabajo 

orientada a la 

realización de las 

actividades de V&V 

siguiendo un enfoque 

basado en procesos. 

Mejora la calidad 

de los productos 

e incremento de 

la satisfacción del 

cliente. 

Incremento de 

retrabajo, coste, 

tiempo debido a 

defectos 

encontrados en fases 

avanzadas del ciclo 

de vida 

Verificación y 

Validación 

Estrategia basada en 

un enfoque de 

procesos que incluyan 

las actividades 

orientadas a la 

detección temprana 

de defectos; y la 

gestión de las mismas. 

Mejora la calidad 

de los productos, 

reducción de 

tiempo y costes, e 

incremento de la 

satisfacción del 

cliente. 

Equipos de pruebas 

que no son capaces 

de realizar las tareas 

de forma adecuada. 

Gestión de 

competencias  

Las personas son el 

capital más 

importante de una 

organización. Sus 

habilidades y 

capacidades deben ser 

las requeridas por el 

entorno de trabajo. 

Incremento en la 

satisfacción y 

compromiso de 

los miembros del 

equipo de trabajo 

y reducción de 

riesgo de fracaso 

en el desarrollo 

de sus tareas. 

Tabla 1-1. Problemas identificados, Área, Enfoque y Evidencia de la Solución. 

Estos problemas identificados constituirán la base a partir de la cual definir los objetivos de 

esta tesis doctoral. 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta tesis doctoral es definir un marco metodológico para la mejora del 

proceso de pruebas software, que integre el conjunto de procesos requeridos para mejorar 

la eficiencia del desarrollo de las actividades de verificación y validación de productos 

software, fácilmente implantables y aplicables, y que permita a las organizaciones afrontar 

iniciativas de mejora del proceso de pruebas software, con el objetivo de reducir el impacto 



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación y 
Validación de Productos Software. 

Introducción 

 

Ana Sanz Esteban  Página 13 

 

de los problemas citados anteriormente. Además, incluirá un modelo de competencias que 

integre la definición de los roles y competencias que éstos deben adquirir para ejecutar los 

procesos requeridos de forma eficiente y satisfactoria, de forma que sea posible disfrutar de 

los principales beneficios de implementar un enfoque orientado a procesos. 

Para cumplir este propósito se han definido una serie de objetivos que se definen a 

continuación. 

Objetivo 1: Identificar y definir cada uno de los procesos que especifican el conjunto 

de actividades necesarias para llevar a cabo de forma completa y eficiente las tareas 

relacionadas con la verificación y validación de productos software. 

Objetivo 2: Identificar y definir el conjunto de competencias, tanto generales como 

técnicas, que han de estar presentes para cada uno de los roles que participan en la 

ejecución de las actividades propuestas en el modelo de procesos definido, con el 

propósito de asegurar un buen desarrollo de las mismas. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de los productos software mediante la detección 

temprana de defectos y reduciendo el número de fallos en el producto final. 

1.4 APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN 

La solución que plantea esta tesis doctoral es una solución práctica a la formalización del 

proceso de pruebas software y la gestión del mismo. Esta solución permitirá conocer cada 

una de las actividades que es necesario desempeñar, con el propósito de mejorar la calidad 

de los productos software, así como las habilidades y capacidades que deben tener los 

integrantes del equipo de pruebas para realizar de forma eficiente dichas actividades.  

La solución propuesta se basa en la definición de un marco metodológico que: 

 Incluya la definición de un conjunto procesos que guían el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la verificación y validación de productos software, y 

aseguran la adecuada gestión de las mismas. 

 Identifica el conjunto de las competencias requeridas para incrementar el 

rendimiento del equipo en el desarrollo de las tareas, y mejora la eficiencia de la 

gestión del mismo. 

 Constituye un marco de referencia para llevar a cabo procesos de evaluación y mejora 

en la organización, en relación a la realización de actividades de verificación y 

validación de productos software.  

La solución planteada pretende definir un marco metodológico que integre un modelo de 

procesos y un modelo de competencias orientados a incrementar la calidad de los 

productos software mediante la reducción de defectos. A través del marco metodológico 

desarrollado, las organizaciones pueden disponer de una estrategia corporativa para la 

implantación y ejecución de un proceso de pruebas software formalizado, que permita 

incrementar los beneficios que se obtienen al trabajar en un enfoque orientado a procesos. 

El modelo de procesos integra el conjunto de buenas prácticas que permiten una detección 

temprana del mayor número de defectos, con el propósito de evitar que se propaguen a las 

etapas finales del ciclo de vida, e incrementen el número de defectos encontrados en el 
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producto final, con el propósito de que la versión que se entrega al cliente se encuentre 

libre de errores. Para ello, ha de incluir no sólo los procesos que definen el conjunto de 

actividades específicas para detectar defectos, sino también aquellos que están orientados a 

la gestión y evaluación de dichas actividades así como todos los procesos requeridos para 

asegurar el buen desarrollo de los anteriores. Por tanto, además de las actividades propias 

de verificación y validación de productos software, se incluirán actividades relacionadas con 

la gestión de proyectos, el aseguramiento de la calidad, y la gestión de configuración, entre 

otros. 

La clave de este modelo de procesos reside en que se aprovecha de las buenas prácticas 

existentes en la actualidad en el campo de las pruebas software integrándolas en un único 

modelo formal, bien definido y completo; que permite un despliegue sencillo y es flexible 

para adaptarse a las diversas estructuras organizacionales, en el área de pruebas, que 

presentan las organizaciones de desarrollo software. Este es un hecho fundamental, puesto 

que esta tesis pretende facilitar la puesta en marcha de proyecto de mejora del proceso de 

pruebas software, minimizando el esfuerzo que las organizaciones han de emplear en la 

definición de los procesos. 

Existen diferentes modelos que pueden orientar a las organizaciones en el desempeño de 

iniciativas de mejora en el área de pruebas software, sin embargo ninguno de ellos se adapta 

a las necesidades demandadas por las organizaciones (Véase capítulo 2). Por ello, este 

trabajo propone un modelo de procesos que integra el conjunto de actividades 

relacionadas con la verificación y validación de productos software así como 

aquellas relacionadas con la gestión y evaluación de las mismas, cuyo propósito 

principal consiste en incrementar la calidad tanto de los procesos como de los 

productos. Por tanto, el modelo propuesto integra el conocimiento necesario para que 

cada miembro del equipo de pruebas desempeñe de forma disciplinada las tareas que le han 

sido asignadas, evitando incertidumbres a cerca de qué trabajo se ha de realizar e 

incrementando su productividad. 

Además, uno de los problemas detectados por el cual no es posible finalizar con el éxito 

esperado la realización de las actividades relacionadas con el área de las pruebas software, 

aún disponiendo de un proceso formal bien definido y completo, es que el personal que 

integra el equipo de pruebas no se encuentra adecuadamente capacitado para el ejecutar las 

actividades asociadas al proceso. Una de las causas detectadas es la carencia de un modelo 

de competencias que defina el conjunto de competencias generales y técnicas, así como el 

nivel requerido en cada una de ellas, que tendrían que ser adquiridas por cada uno de los 

roles que intervienen en el proceso de pruebas software. Por ello, la solución propuesta 

en esta tesis doctoral define las competencias que deberían estar presentes en cada 

uno de los integrantes del equipo de pruebas en función del rol que vayan a 

desempeñar dentro del mismo. 
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Figura 1-1. Marco Metodológico para la mejora de las actividades de V&V de Productos Software. 

La Figura 1-1 presenta los principales componentes del marco metodológico para la para la 

mejora de las actividades de Validación y Verificación de Productos Software. Este marco 

metodológico describe por tanto: 

1. Un modelo de procesos para la validación y verificación de productos software que 

define los procesos necesarios para realizar de forma eficiente las actividades 

relacionadas con la pruebas de productos software. Para cada uno de los procesos se 

definen las actividades a realizar por cada uno de los roles que participan en un equipo 

de pruebas (Modelo de procesos). 

2. Las competencias que deben tener cada uno de los integrantes de un equipo de 

pruebas, de acuerdo al rol de que desempeña en el mismo, así como el grado en que 

debe poseer cada una de ellas (Modelo de competencias). 

1.5 APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las aportaciones que obtienen las organizaciones cuando aplican la solución propuesta en 

esta tesis doctoral para la mejora del proceso de pruebas software, se pone de manifiesto en 

la mejora de un conjunto de parámetros, como son: disminución de las desviaciones en 

plazo, incremento de la productividad, aprendizaje de los procesos, incremento de la 

eficiencia del equipo de pruebas, aumento de la calidad del proceso, aumento de la calidad 

del producto. 

Estos parámetros se describen a continuación. 

 Disminución de las desviaciones en plazo: los plazos inicialmente planificados en 

el proyecto se alcanzarán más fácilmente, disminuyendo, por tanto, los retrasos a la 

hora de cumplir con los hitos y entregables establecidos. Esto se debe a que al aplicar 

el marco metodológico establecido se lleva a la práctica una detección de defectos en 

fases tempranas del ciclo de vida del producto, de modo que se requiere menos 
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tiempo para su corrección al no haberse arrastrado los defectos a las últimas fases. Es 

decir, se disminuye el tiempo de retrabajo y, por tanto, las desviaciones en plazo. 

 Incremento de la productividad: el conocimiento asociado a cada una de las 

actividades que se requiere realizar se encuentra encapsulado en cada uno de los 

procesos definidos, esto significa que todos los integrantes del equipo de pruebas 

conocen en todo momento qué tienen que realizar y qué necesitan para ello. Como 

consecuencia, se produce un incremento de la productividad debido a una reducción 

de la incertidumbre provocada por el desconocimiento. 

 Aprendizaje de los procesos: las actividades sistemáticas que se definen mejorarán 

el aprendizaje del proceso que se debe realizar para incrementar la calidad de un 

producto software, ya que el marco metodológico propuesto define un conjunto de 

procesos que integran actividades secuenciales y repetibles. 

 Incremento de la eficiencia del equipo de pruebas: el equipo de pruebas estará 

integrado por aquellas personas que disponen de las competencias adecuadas para la 

ejecución de las actividades definidas en los procesos y, además, se realizará la 

asignación de tareas a los distintos miembros en función de su perfil, es decir, 

asignando a cada uno las actividades para las que se encuentra más capacitado. Esto 

hace que la eficiencia del equipo mejore, contribuyendo, también, al aumento de la 

productividad del mismo. El marco metodológico propuesto integra un modelo de 

competencias que hace posible la mejor selección de los integrantes del equipo de 

pruebas y la asignación adecuada de tareas a los mismos. 

 Aumento de la calidad del proceso: se mejorará la calidad del proceso de pruebas 

software mediante la implantación de un modelo de procesos formal, especialmente 

desarrollado para el área de pruebas software, y que permitirá ejecutar el conjunto de 

actividades de forma disciplinada y sistemática. Además, la solución propuesta integra 

mecanismos de evaluación y mejora de procesos que permiten incrementar la calidad 

del proceso de pruebas de forma continua, con los consecuentes beneficios para las 

organizaciones. 

 Aumento de la calidad del producto: se mejorará la calidad de los productos 

software debido a que al ejecutar procesos de forma disciplinada y sistemática, el 

número de defectos encontrados será mayor. Además, el marco metodológico define 

procesos que ponen en marcha actividades para llevar a cabo la detección de defectos 

temprana, de modo que se disminuya el coste y la carga de retrabajo debido a los 

fallos detectados en los productos finales. 

1.6 VALIDEZ DE LA SOLUCIÓN 

De entre los métodos de investigación existentes en el campo de la Ingeniería del Software, 

esta tesis doctoral utiliza el método empírico para validar la solución propuesta: se propone 

una teoría formal que es evaluada a través de estudios empíricos que se realizan mediante 

casos de estudio y experimentos. 

La validación de la solución propuesta en esta tesis doctoral se descompone en dos fases: 

1. Fase I: Validación del Modelo de Procesos para Verificación y Validación de 

productos software. 
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Esta fase se ha subdividido a su vez en dos sub-fases: 

1.1. Sub-Fase I.I: Realización de los proyectos software sin el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos. 

1.2. Sub-Fase I.II: Realización de los proyectos software con el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos. 

2. Fase II: Validación del Modelo de Competencias. 

Fase I: Validación del Modelo de Procesos para Verificación y Validación de 

Productos Software  

El objetivo de la Fase I es comprobar si el uso de los procesos definidos en el modelo de 

procesos propuesto mejora la calidad de los productos software. Para ello, se han 

identificado dos sub-fases independientes a través de las cuales será posible observar cómo 

la utilización de los procesos afecta al desarrollo del proyecto y a la calidad de los 

productos. 

Sub-Fase I.I: Realización de los proyectos software sin el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

El objetivo de la Sub-Fase I.I es el desarrollo de doce proyectos software sin la utilización 

de los procesos que definen las actividades relacionadas con la verificación y validación de 

productos software definidos en esta tesis doctoral, sino únicamente con el conocimiento y 

la experiencia del equipo de trabajo. 

Sub-Fase I.II: Realización de los proyectos software con el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

El objetivo de la Sub-Fase I.II es el desarrollo de doce proyectos software con la utilización 

de los procesos que definen las actividades relacionadas con la verificación y validación de 

productos software definidos en esta tesis doctoral, con el objetivo de validar cómo influye 

el uso de los procesos en la calidad de los productos software. Las actividades que no se 

encuentran ligadas al proceso de desarrollo de software, serán desempeñadas por un equipo 

de pruebas con la capacitación adecuada para desarrollar las actividades de verificación y 

validación. En esta fase se validan los objetivos 1 y 3 de esta tesis doctoral. 

El propósito de esta fase es: 

1. Realizar los mismos proyectos software que en la sub-fase I.I utilizando los procesos 

definidos en el modelo de procesos, donde los integrantes del equipo serán diferentes a 

los participantes en la fase anterior. 

2. Comprobar que ejecutando los procesos del modelo, se detecta un mayor número de 

fallos en las primeras etapas del ciclo de vida del software y se reduce el número de 

fallos en los productos finales. 

Durante la realización de los proyectos ser llevará a cabo un seguimiento de los mismos 

con el propósito de asegurar que se están ejecutando los procesos del modelo tal y como se 

ha especificado en el mismo. 

 



Introducción Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 18  Ana Sanz Esteban 

 

Fase II: Validación del Modelo de Competencias. 

El objetivo de la Fase II es comprobar que las competencias incluidas en el modelo así 

como los niveles requeridos para cada uno de los roles identificados son las requeridos para 

la realización de las actividades relativas a la verificación y validación de productos 

software. En esta fase se valida el objetivo 2 de esta tesis doctoral. 

El propósito de esta fase es: 

1. Validar por medio de una encuesta a personas con experiencia en uno o varios de los 

roles incluidos en el modelo, si las competencias definidas son adecuadas para cada rol 

o si es necesario añadir o eliminar alguna de ellas. 

2. Refinar los niveles asignados inicialmente a las competencias de acuerdo a la 

experiencia de los encuestados, de modo que se logre un modelo de competencias 

cercano a las necesidades de las organizaciones. 

Durante la realización de la encuesta se dará soporte a los encuestados de forma que se 

resuelva cualquier duda que éstos puedan tener mientras la cumplimentan. 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

Esta memoria se ha estructurado en seis capítulos que se describen a continuación. 

- Capítulo 1. Introducción: Es el capítulo actual, en el que se presenta el contexto de la 

investigación. Se define el problema en base a la situación actual dentro del contexto, y se 

recoge la motivación de la investigación. Además, se describen los objetivos de 

investigación y se expone de forma breve una aproximación a la solución. A continuación, 

se detallan las aportaciones a la investigación y por último se describe cómo se realiza la 

validación de la solución propuesta en este trabajo de investigación. 

- Capítulo 2. Revisión crítica del estado de la cuestión: Se presenta el estado de la 

cuestión realizando una revisión crítica de los trabajos existentes y comparando dichas 

soluciones con la solución propuesta en esta tesis doctoral. 

- Capítulo 3. Solución Propuesta. Se especifica la solución propuesta en esta tesis 

doctoral, mediante marco metodológico que permita la mejora de la calidad de los 

productos software. 

- Capítulo 4. Validación: Se describe la planificación, ejecución y el análisis de los datos 

obtenidos en la validación experimental realizada en este trabajo. 

- Capítulo 5. Conclusiones y futuras líneas de investigación: En este último capítulo 

se muestran las conclusiones de la presente tesis doctoral y las posibles líneas futuras que se 

pueden abordar en relación a esta propuesta de la investigación. 

- Capítulo 6. Bibliografía: Referencias a los principales trabajos consultados y utilizados 

para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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Esta tesis doctoral define una solución para mejorar la eficiencia del proceso de pruebas 

software y cubrir la carencia existente en cuanto a modelos de procesos en el área de 

verificación y validación que facilite el desempeño de estas tareas en los proyectos 

informáticos. Esta solución proporcionará una definición de los procesos que incluyen el 

conjunto de mejores prácticas dirigidas a incrementar la calidad tanto del producto software 

final como de los productos intermedios, así como los roles y competencias necesarias para 

desempeñar dichos procesos. Para ello, en primer lugar, se analizará la literatura existente 

tratando de identificar las diferentes estructuras organizativas que se aplican en el 

desarrollo de las pruebas de software, con el objetivo de identificar las propiedades que las 

definen y determinar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, así como las 

actividades y características que deben poseer los procesos para soportarlas. También serán 

analizadas las prácticas que, en la actualidad, se siguen en la industria del software para el 

desarrollo de las actividades de verificación y validación y que se encuentren incluidas en 

los modelos de referencia de buenas prácticas existentes. Es una realidad que las 

personas contribuyen de forma significativa al resultado obtenido en la ejecución de 

cualquier actividad, siendo un factor determinante para ello que dispongan de la formación 

y conocimientos adecuados para el desempeño de la misma. Para ello, será necesario 

realizar un análisis sobre la gestión de competencias como mecanismo de mejora de la 

gestión de recursos humanos, e identificar las competencias que definan la cualificación 

apropiada del personal dedicado a actividades de verificación y validación. Por tanto, el 

objetivo de llevar a cabo una revisión de la literatura es responder a las siguientes preguntas 

de investigación. 

 ¿Qué estructuras organizativas pueden ser aplicadas para el desarrollo de las 

actividades de verificación y validación?. 

 ¿Qué prácticas eficientes están siendo utilizada actualmente para el desarrollo de los 

procesos de verificación y validación de los productos software?. 

 ¿Qué habilidades y capacidades deben estar presentes en los integrantes de los 

equipos de pruebas de software?. 

Cada una de las preguntas previamente identificadas está relacionada con una de las 

siguientes áreas de investigación. 

 Ingeniería del Software: la aportación de esta tesis doctoral se centra 

fundamentalmente en esta área, dentro de la mejora de procesos software, en 

concreto en la mejora de los procesos relativos a la validación y verificación de 

productos software. Para ello, este trabajo aportará un modelo de procesos para 

pruebas de software, detallando de forma exhaustiva qué actividades y tareas tienen 

que ser realizadas y qué competencias se necesitan, constituyéndose así un marco de 

referencia para organizaciones que realizan actividades de verificación y validación de 

productos software. A partir de la implementación de este modelo de procesos en las 

organizaciones se podrán establecer mecanismos de mejora adicionales, que 

contribuirán a incrementar la probabilidad de éxito de sus proyectos. 

 Information science: en esta área se estudian la aplicación y uso del conocimiento en las 

organizaciones, la interacción entre las organizaciones y las personas así como los 

sistemas de información. Esta tesis se apoya concretamente en el área de la gestión 
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de los recursos humanos y en la gestión del conocimiento, ya que uno de los usos de 

la gestión del conocimiento es soportar las actividades necesarias para que la 

transferencia de conocimiento entre el personal de la organización se realice de forma 

efectiva, proporcionando una interacción positiva que beneficia a la organización 

(Dingsoyr et al. 2009). 

La originalidad de este trabajo radica en la forma en que se aborda el problema de la mejora 

del proceso de pruebas software, mediante la interrelación de las aportaciones realizadas en 

respuesta a cada una de las tres preguntas previamente planteadas, esto es, estableciendo un 

marco de referencia que incluye el conjunto de procesos que definen las actividades y tareas 

que es necesario llevar a cabo con el propósito de incrementar la calidad de los productos; 

junto con un modelo de competencias que define aquellas que son requeridas para un 

desarrollo óptimo de las tareas.  

La problemática en relación al área de las pruebas software es un tema que surge desde el 

nacimiento del software, ya que todo sistema necesita ser probado antes de ser utilizado. Es 

por ello, que se considera apropiado, antes de pasar a detallar los trabajos más relevantes 

identificados para cada una de las áreas, incluir un epígrafe en el que se muestre la 

evolución de esta disciplina. 

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La industria del software, a diferencia de otras industrias, tiene muy poco tiempo de vida, 

sin embargo presenta un factor que la distinguen claramente del resto: su velocidad de 

crecimiento. El software ha ido evolucionando creándose cada vez sistemas más complejos 

y, por tanto, más complicados de probar. Así, las actividades y técnicas relacionadas con las 

pruebas software también se han visto obligadas a evolucionar y, lo que es más importante, 

han ido tomando progresivamente una mayor importancia dentro del ciclo de vida de los 

proyectos software. 

Hace ya más de 80 años desde que Walter Shewhart en 1930 comenzase a trabajar en la 

mejora de procesos, estableciendo los principios del control estadístico de la calidad, ya que 

entendía la calidad como un problema de variación, el cual podría ser controlado y 

prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocan (Shewhart 1930). 

Estos principios serán refinados, años más tarde, por W. E. Deming, dando lugar al 

denominado ciclo de Deming (Deming 1986), utilizado como estrategia para la mejora 

continua. 

Myers et al. (1979) fueron los primeros en promover que la Ingeniería del Software 

separase las disciplinas fundamentales del desarrollo del software de la verificación y 

validación del mismo. 

En 1988, Gelperin y Hetzel realizaron una clasificación basada en los más influyentes 

modelos de pruebas publicados hasta la fecha; estableciendo cada periodo, a excepción del 

primero, en función de hitos específicos obtenidos en las investigaciones. A continuación, 

se presentan estos períodos así como una síntesis de los principales logros alcanzados en 

los mismos (Gelperin y Hetzel 1988). 
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Período 1: hasta 1956. 

Durante los comienzos de las Tecnologías de la Información (TI), a pesar de encontrarse 

numerosos problemas relacionados con el software desarrollado y los defectos encontrados 

en el mismo, éstos se encontraban en un segundo plano frente a la importancia que se le 

otorgaba al hardware. 

En este momento, la programación era vista como una única actividad que integraba el 

desarrollo del código y la depuración/prueba del mismo. Los programadores escribían sus 

programas y comprobaban su funcionamiento, tratando los conceptos de comprobar, 

depurar y probar del mismo modo, ya que no se encontraban claramente definidos. 

Se considera como primer artículo publicado sobre pruebas software el escrito por Alan 

Turing (Turing 1950). En él aborda la pregunta: ¿Cómo podríamos conocer si un programa 

manifiesta inteligencia?, en otras palabras, si los requisitos constituyen la base para construir 

un programa entonces la pregunta sería: ¿Cómo podríamos conocer si un programa 

satisface sus requisitos?. Turing dio una definición de un test operacional para el 

comportamiento inteligente de un programa de ordenador. Este requiere del 

comportamiento del programa y un sistema de referencia (un humano) que no se pueda 

distinguir de un tester. 

Período 2: 1957- 1978 – “The Debugging-Oriented Period”. 

En 1957 se avanza un paso en la investigación y se avanza estableciendo la diferencia entre 

depurar y probar. Según Baker (1957), comprobar programas implica dos metas: “Make sure 

the program runs” (Asegurar que el programa funciona) y “Make sure the program solves de 

problem” (Asegurar que el programa resuelve el problema); el primer objetivo respondería a 

la depuración y el segundo a las pruebas.  

Durante esta etapa, se intenta destacar que el propósito de las pruebas consiste en 

demostrar que los programas son correctos, se contempla la idea de que el software pueda 

ser probado exhaustivamente de forma que siempre funcione correctamente.  

Hasta 1975, a pesar de que las pruebas eran una parte importante en el desarrollo software, 

se realizaban de forma intuitiva, a medida para un conjunto de métodos. En este año, 

Goodenough y Gerhart (1975) publican el primer artículo dentro de este campo “Toward a 

Theory of Test Data Selection” en el que examinan el papel teórico y práctico de las pruebas del 

software dentro del desarrollo. Afirman que el propósito de las pruebas es determinar si un 

programa contiene algún error, “un test ideal, por lo tanto, sucede solamente cuando un programa no 

contiene errores” (Goodenough y Gerhart 1975) y proponen las características que debe 

cumplir dicho test. En 1976, Howden (1976) publica la primera aproximación teórica hacia 

como diseñar métodos sistemáticos que puedan ser utilizados para construir pruebas 

funcionales. Discute la idea de diseñar funciones, las cuales se correspondan con secciones 

de código documentado con comentarios que describan el efecto de la función. Dos años 

después, el mismo autor (Howden 1978) establece dos aproximaciones a las pruebas de 

software, una teórica y otra empírica. La primera se caracteriza por hacer posible el uso de 

pruebas para demostrar formalmente lo correcto de los programas; en la aproximación 

empírica se recogen estadísticas que marcan la frecuencia con la que diferentes estrategias 

de pruebas revelan los errores en una colección de programas. Miller (1978) consideraba 
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que “los métodos de pruebas se centran en demostrar si una operación es correcta dentro de un sistema 

software, usando métodos que también aseguren encontrar errores que se hayan producido”.  

Dentro de este período se desarrolla la primera conferencia formal dedicada a las pruebas 

software, organizada en 1972 por Hetzel en la Universidad del Norte de Carolina; lo que 

implica la relevancia que iba cobrando esta disciplina dentro del desarrollo software. 

Período 3: 1979- 1983 – “The Destruction-Oriented Period”. 

El hito más importante de esta etapa fue desarrollado por Myers (1979), quién, en 1979, 

escribe el primer libro sobre pruebas software: “The Art of Software Testing” dónde describe 

los fundamentos necesarios para hacer más efectivo el diseño de pruebas. Este libro influirá 

en muchos de sus contemporáneos y autores posteriores. Según el autor, una de las causas 

principales de que los programas de pruebas fuesen pobres era que los programadores 

tenían un concepto erróneo de las pruebas. Para Myers cuando se realizan pruebas de un 

programa, se desea añadir valor al mismo; añadir valor a través de las pruebas significa 

incrementar la calidad y fiabilidad del programa; e incrementar la fiabilidad implica 

encontrar y eliminar errores. Así, define el proceso de pruebas como: “El proceso de ejecutar 

un programa con la intención de encontrar errores” (Myers 1979). Además, identifica un conjunto 

de principios que considera vitales para desarrollar programas de pruebas; los cuales siguen 

siendo vigentes en la actualidad y debería aplicarse en todo proceso de pruebas. A 

continuación son enumerados: 

1. Una parte necesaria de un caso de pruebas es tener una definición de la salida o los 

resultados esperados. 

2. Un programador debe intentar evitar probar su propio programa. 

3. Un equipo de programación no debería probar sus propios programas. 

4. Inspeccionar los resultados de cada prueba de forma exhaustiva. 

5. Los casos de prueba deben ser escritos tanto para unas condiciones de entrada que sean 

inválidas o inesperadas como para las que son validas y esperadas. 

6. Examinar un programa para ver si no hace lo que se supone que debe hacer es 

solamente la mitad de la batalla; la otra mitad es ver si el programa hace lo que no se 

supone que hace. 

7. Evitar casos de prueba desechables a menos que el programa sea realmente desechable. 

8. No planificar el esfuerzo necesario para las pruebas asumiendo que no se van encontrar 

errores. 

9. La probabilidad de la existencia de más errores en una sección de un programa es 

proporcional al número de errores ya encontrados en esa sección. 

10. Probar es una tarea extremadamente creativa e intelectual. 

La publicación de Myers dio lugar a que otros autores comenzasen a escribir, además de 

artículos, libros sobre el proceso de pruebas. En 1981, Howden junto con Miller publica: 

“Software Testing and Validation Techniques” (Miller y Howden 1981), dónde además de tratar 

el proceso de pruebas abarcan técnicas de validación.  
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En 1982, Gelperin escribe el artículo “A Software Test Documentation Standard” en el que 

justifica porque es necesaria la documentación en el proceso de pruebas y porque es 

necesario que ésta cumpla un estándar, así como el propósito de los mismos; lo que 

constituirá la base para la publicación de diferentes estándares en la siguiente etapa. 

Período 4: 1983- 1987 – “The Evaluation-Oriented Period”. 

En 1983, el Instituto de Ciencias de la Computación y Tecnología del Nacional Bureau of 

Standards publica: “Guideline for Lifecycle Validation, Verification, and Testing of Computer 

Software” (NBSR 1983) en la cual especifica una metodología que integra el análisis, revisión 

y actividades de prueba para realizar la evaluación del producto durante el ciclo de vida del 

software. Cada fase del ciclo de vida tendrá asociado un conjunto de actividades y 

productos. La guía proporciona un conjunto de técnicas seleccionadas cuidadosamente que 

pueden ayudar a asegurar el desarrollo y mantenimiento de software de calidad.  

En ese mismo año, el IEEE Technical Comité on Software Engineering publica: “Standard 

for Software Test Documentation” (ANSI/IEEE 1983) en el que especifica el contenido y 

formato de ocho documentos. Esta misma institución publicó en 1986 un estándar para los 

planes de verificación y validación del software (ANSI/IEEE 1986) en el que se especifica 

el contenido y formato que debe cumplir dicho documento. 

Durante esta etapa también se desarrolla la metodología “Systematic Test and Evaluation 

Process” o STEP la cuál proporciona un modelo de procesos y secuencia de actividades y 

tareas paso a paso para desarrollar pruebas software. Establece tres fases dentro del 

proceso de pruebas: Planificación, Adquisición y Aseguramiento; teniendo cada una de ellas 

asignado un conjunto de entradas, actividades y salidas. Esta metodología se encuentra 

completamente detallada en el libro “The Complete Guide to Software Testing” (Hetzel 1988). 

Howden en su tercer libro: “Functional program Testing and Analysis”; propone métodos de 

análisis dinámicos y estáticos basados en resultados teóricos que prueban que ambos son 

efectivos y eficaces. Considerando los programas como conjuntos de funciones unidas por 

formas elementales funcionales o estructuras funcionales complejas, identifica las pruebas 

funcionales como las entradas-salidas de dichas formas y el análisis funcional cómo el 

análisis de las secuencias de operadores, funciones y transformaciones de tipos de datos 

que ocurren en las estructuras funcionales. 

También Beizer publica un nuevo libro “SW Testing and Quality Assurance” (Beizer 1984) que 

será utilizado como referencia por diferentes investigadores de la materia. Entre otros 

aspectos, explica porqué se deben desarrollar las pruebas y cuáles son más apropiadas a 

cada fase de desarrollo del producto. 

Período 5: 1988 –  “The Prevention-Oriented Period”. 

En 1988, Gelperin y Hetzel (1988) publican su artículo “The growth of Software Testing” en el 

que hablan de la trayectoria que ha seguido el proceso de pruebas, y cuya relevancia radica 

en que ha sido y es todavía utilizado como referencia por muchos otros autores.  Un año 

después, en 1989, Humphrey y Radice extendieron los principios desarrollados por Deming 

para su aplicación a la industria del software a través de sus trabajos en IBM y en el SEI. Y, 

en 1990, Beizer (1990) escribe el libro “Software System Testing Techniques”, el cuál contiene el 

catálogo más completo de técnicas de prueba. Proporciona una perspectiva general de las 
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pruebas software, enfatizando en los modelos formales para pruebas; así como las razones 

y metas de las mismas. Ilustra los mejores y peores entornos de pruebas en la industria y 

permite extraer puntos de referencia a partir de los cuales evaluar y mejorar las prácticas de 

pruebas. 

A partir de los 90, la preocupación de los investigadores se centra en la integración de las 

actividades de prueba durante el ciclo de vida del software; por lo que las líneas de 

investigación giran en torno a esta premisa; aunque se sigue trabajando en la generación de 

datos de prueba. Se introduce otra técnica basada en la automatización de los casos de 

prueba con la publicación de la metodología orientada al objetivo en “Automated test data 

generation” (Korel 1990). En 1991 Hetzel (1991) establece el proceso de pruebas software, el 

cual incluye las siguientes actividades: planificación, diseño,  implementación y ejecución de 

las pruebas y sus entornos, incorporando todas las ideas y conceptos que hasta la fecha 

habían considerado a las pruebas como un proceso integrado en el ciclo de vida del 

software.  

Este mismo año (1991) se publica la primera versión del Modelo de Capacidad y Madurez 

para Software (SW-CMM), proyecto que había comenzado varios años antes (a principios 

de los 80) en el SEI (Software Engineering Institute). Como respuesta a la crisis relacionada 

con el aumento de costes y los problemas de calidad en el desarrollo software, el 

Departamento de Defensa de EEUU estableció un grupo de trabajo el SEI, en la Carnegie 

Mellon University en Pittsburg, cuyo objetivo era desarrollar un modelo de proceso de 

mejora para la ingeniería del software. La importancia de este modelo venía dada porque 

constituía un marco de referencia para evaluar la capacidad de las organizaciones de 

desarrollo de software así como en el desempeño de sus diferentes procesos, 

proporcionando, además, una guía para implementar una estrategia de mejora continua en 

la organización. 

El desarrollo de SW-CMM ha significado un hito importante tanto en el desarrollo de 

software como en el área de verificación y validación de productos software. En relación al 

primer caso, se puede citar la evolución que ha sufrido a lo largo de los años, 

transformándose CMM IntegrationSM (CMMI) cuya primera versión fue publicada en 

agosto del año 2000 y, actualmente, se encuentra disponible en su versión 1.3. El Objetivo 

de CMMI residía en solucionar los problemas existentes con los distintos CMM. Además se 

ha convertido en estándar de facto dentro de las organizaciones de desarrollo de software a 

nivel mundial empleándose como mecanismo para la mejora de procesos. 

En relación al área de verificación y validación, se han desarrollado distintos de modelos de 

referencia específicamente dirigidos a incrementar la calidad tanto del producto como del 

proceso de pruebas. Entre estos modelos, se pueden destacar: el Modelo de Madurez de 

Pruebas (TMM), el Modelo de Madurez de Pruebas Integrado (TMMI ), el Proceso 

de Mejora de Pruebas (TPI) y una metodología para gestión de pruebas TMap (Test 

Management approach). Todos ellos se encuentran directamente relacionados con el 

problema abordado en esta tesis doctoral, por tanto se tratará cada uno de ellos de forma 

individual y especifica en los siguientes apartados, siendo analizados en detalle. 

A lo largo de este apartado se ha mostrado la evolución de las investigaciones en la 

principal área abordada por esta tesis doctoral, verificación y validación de productos 
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software; tratando de señalar el camino recorrido desde los inicios del desarrollo de 

software donde las pruebas apenas se realizaban hasta los modelos de referencia de pruebas 

que marcan la antesala del modelo de procesos definido como parte de la solución 

propuesta en este trabajo.  

A continuación, se analizan las diferentes áreas que se encuentran directamente 

relacionadas con el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral, comenzando con las 

estructuras organizativas más utilizadas ene le desarrollo de pruebas de software. 

2.2 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS PARA EL DESARROLLO 

DE LAS PRUEBAS SOFTWARE 

Existen muchas formas de organizar desarrollo de las pruebas de software, desde 

estructuras sencillas en las que es el propio programador el que las realiza hasta 

organizaciones que proporcionan servicios orientados al desarrollo de las actividades de 

verificación y validación de productos software. La decisión sobre la estructura que mejor 

se adapta a cada organización depende de la política y cultura de la misma así como del 

conocimiento y habilidades de los recursos humanos implicados en el proceso de pruebas 

software con que cuenten. En este apartado se presenta un breve análisis de las estructuras 

organizativas más relevantes que son implementadas en las organizaciones software, puesto 

que la estructura organizativa es uno de los condicionantes a la hora de implementar 

procesos de pruebas de software. Además, es necesario conocerlas para poder determinar 

qué modelo de referencia se ajusta mejor a cada una de ellas. 

2.2.1 Los Desarrolladores son Testers 

En las organizaciones que aplican este tipo de estructura, los desarrolladores del producto 

software son también los encargados de realizar todas las actividades relacionadas con las 

pruebas software (Koirala y Sheikh 2008). La principal ventaja de esta estructura es que los 

desarrolladores comprenden completamente el producto que están probando y tienen 

pleno conocimiento del diseño y código. Sin embargo, ésta constituye también uno de los 

principales inconvenientes, este conocimiento provoca que, de forma inconsciente, las 

pruebas se diseñen para ser pasadas sin dar lugar a errores y no para detectar defectos 

(Craig y Jaskiel 2002). El tiempo es una variable importante dentro de esta estructura, dado 

que el desarrollador es el encargado de realizar las pruebas cuando se sienta presionado por 

el tiempo de desarrollo, utilizará el tiempo de pruebas para el desarrollo y disminuirá la 

carga de estas últimas. Además, los desarrolladores disponen del conocimiento y 

habilidades necesarias para realizar el desarrollo de un producto pero no tienen las 

competencias requeridas para realizar las actividades de pruebas (Kit 1995). La Figura 2-1 

muestra un organigrama de esta estructura. 



Revisión Crítica del Estado 
de la Cuestión 

Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 30  Ana Sanz Esteban 

 

 

Figura 2-1: Desarrolladores son Testers 

 

2.2.2 Equipos de prueba integrados 

En este tipo de estructura las organizaciones tratan de integrar al equipo de pruebas en el 

equipo de desarrollo a través del jefe de proyecto. La principal ventaja es que los 

integrantes del equipo poseen los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 

sus tareas correctamente, y además se encuentran integrados en el equipo de desarrollo 

(Hetzel 1988; Cohen et al. 2004). Por tanto, la comunicación entre ambos es más fluida y 

las relaciones menos tensas, comparten recursos y trabajan como un equipo. Aunque 

conseguir que trabajen como un único equipo es una tarea muy compleja que no siempre se 

desarrolla con éxito, el principal inconveniente se produce cuando el equipo comienza a 

estar bajo presión, la actitud del jefe de proyecto habitualmente apoya a terminar el 

producto sacrificando la calidad del mismo, es decir disminuyendo las actividades de 

pruebas (Craig  y Jaskiel 2002). La Figura 2-2 muestra un organigrama de esta estructura. 

 

Figura 2-2: Equipos de pruebas integrados. 

 

2.2.3 Equipos de pruebas independientes 

En este tipo de estructura las organizaciones definen un equipo de pruebas, que es 

independiente del equipo de desarrollo, cuyo trabajo es realizar todas las actividades 

relacionadas con las pruebas software (Black 2004). La principal ventaja es que los 

integrantes del equipo poseen los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 
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sus tareas correctamente (Burnstein 2003); es decir, el equipo se compondrá por personal 

experimentado en el área de pruebas. Sin embargo, la creación de este equipo 

frecuentemente constituirá la creación de un muro entre desarrolladores y testers, lo que 

dificulta en gran medida la comunicación necesaria entre ambos equipos (Craig y Jaskiel 

2002). El equipo de pruebas carece de conocimiento sobre el producto por lo que necesita 

que éste sea transferido por el equipo de desarrollo, si la comunicación entre ambos 

equipos no es fluida éste constituirá un problema muy importante. La Figura 2-3 muestra 

un organigrama de esta estructura. 

 

 

Figura 2-3: Equipos de pruebas independientes 

 

2.2.4 Grupos de SQA 

En este tipo de estructura las organizaciones asignan al personal de SQA las funciones de 

verificación y validación. Esto se debe a que las habilidades de los integrantes del grupo de 

SQA son similares a las habilidades que poseen los testers. La principal ventaja es que estos 

grupos trabajan en la organización y tienen habilidades para desempañar las actividades de 

pruebas software (Craig y Jaskiel 2002). Además, están mejor vistos por los desarrolladores 

ya que no se trata del equipo de pruebas sino del grupo de aseguramiento de la calidad 

(Black 2004). El principal inconveniente es que el grupo de SQA no sólo realiza pruebas, 

sino que tiene otras tareas que desempeñar. Estas responsabilidades adicionales provocan 

que no puedan desempeñar su trabajo de forma efectiva (Hetzel 1988). La Figura 2-4 

muestra un organigrama de esta estructura. 
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Figura 2-4: Grupo de SQA 

 

2.2.5 Factoría de Pruebas 

Este tipo de estructura está basado en el concepto de outsourcing. McCarthy y Anagnostou 

(2004) definen outsourcing como: “el acuerdo comercial mediante el cual una organización externaliza 

una parte de su actual negocio a otra organización”. La evolución del trabajo y los procesos de 

negocio están propiciando que cada vez más las organizaciones subcontraten servicios y 

desarrollos a otras organizaciones (Smite 2006; Ejaz 2006). Hasta el momento la tendencia 

ha sido externalizar el trabajo más simple y rutinario a trabajadores menos cualificados y a 

un menor coste (Donahoe y Pecht 2003); sin embargo, en la actualidad se empieza a hacer 

outsourcing de actividades que necesitan de habilidades e infraestructura específica, como es 

el caso de las pruebas software (Simon et al. 2009). El objetivo principal que se persigue 

con la externalización de determinados servicios es conseguir un incremento de la 

eficiencia, una reducción de los costes y fomentar la innovación (Poppo y Zenger 1998; 

Hamel 1991; Mowery et al. 1996; Mitchell y Singh 1996).  

La principal ventaja de este enfoque es que las organizaciones especializadas disponen del 

personal experimentado y la infraestructura necesaria para llevar a cabo de una forma 

controlada y adecuada las diferentes actividades relacionadas con las pruebas software 

(Weigelt 2009). Por el contrario, los inconvenientes se basan en el desconocimiento de la 

visión funcional de los aspectos de negocio de la organización contratante (Craig y Jaskiel 

2002). 

Diferentes autores, entre ellos Taipale et al. (2006), Taipale et al. (2007), Kaner et al. (1999), 

Koomen et al. (2006), Lewis (2005) o Simon et al. (2009) soportan que el outsourcing de las 

pruebas software constituyen una buena forma de probar los productos con un elevado 

nivel de calidad. Sin embargo, ésta estructura no está libre de inconvenientes, aunque ya se 

ha citado alguno, la principal desventaja es la necesidad de realizar una buena gestión de las 

actividades externalizadas (Craig y Jaskiel 2002), ésta constituirá el principal factor clave 

para el éxito del outsourcing de pruebas software. Además, en este tipo de entornos aparece 

también otro riesgo importante que es la excesiva dependencia en el proveedor que puede 

llevar a la pérdida de control sobre las actividades de prueba o la pérdida de “know-how” 

sobre la ejecución de dichas actividades (González et al. 2005). En relación a los costes que 
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tiene la externalización de actividades Barthelemy (2001) establece que existen una serie de 

costes ocultos como los relativos a la transición o a la gestión del proveedor que no son 

siempre considerados por las organizaciones subcontratadoras. 

 

Figura 2-5: Factoría de Pruebas 

Cómo se hacía mención en el apartado anterior, en la actualidad existen diferentes modelos 

de referencia que han sido definidos con el propósito de mejorar el proceso de pruebas 

software y, por tanto, la calidad de los productos. Si bien la aplicabilidad de dichos modelos 

está condicionada por el tipo de estructura organizativa que implemente la organización.  

En el apartado siguiente, se analizan estos modelos y se destacan cuáles de ellos son 

apropiados y cuáles no para ser implantados en cada una de las estructuras organizativas 

presentadas en este epígrafe. 

Sin embargo, la estructura organizativa que implementa una organización puede ser 

modificada como consecuencia de decisiones estratégicas o presupuestarias, mientras que el 

modelo de procesos a seguir no debería de cambiar puesto que éste debe de formar parte 

de la cultura de la organización. La solución propuesta en esta tesis doctoral es 

aplicable desde la estructura más simple como puede ser que el equipo de 

desarrollo se encargue de realizar el proceso de pruebas, hasta la más compleja que 

sería la externalización de estas actividades a Factorías de Pruebas Software. Esto 

se debe a que los procesos han sido diseñados y definidos de forma modular, 

permitiendo que cada organización implemente únicamente aquellos que se 

ajusten a sus necesidades. 

2.3 PRINCIPALES MODELOS DE REFERENCIA DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

Existen diferentes modelos de referencia que definen el conjunto de buenas prácticas a 

realizar dentro de una organización con el objetivo de llevar a cabo una mejora de 

procesos. Es decir, estos modelos proporcionan el marco de referencia necesario para 

determinar el conjunto de fortalezas y debilidades de los procesos implementados en una 

organización y, determinar, a partir de las mismas, las acciones de mejora a realizar. 

CMMI (SEI 2010) es el modelo de referencia más difundido dentro de la industria del 

software, proporciona la cobertura nececesaria para el desarrollo de actividades aplicadas 
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tanto a productos como a servicios. Además, existen modelos de referencia dirigidos 

especialmente al proceso de pruebas de software, los más destacables son: TMM (Burnstein 

2003), TMMi (Veenendaal 2010) y TPI (Koomen 1999). Estos modelos ofrecen el marco 

de referencia necesario para determinar el conjunto de fortalezas y debilidades en el área de 

pruebas de software. Además, se incluye el análisis de TMap - Test Management approach 

(Koomen et al. 2006) ya que, aunque no se trata de un modelo de referencia propiamente 

dicho, es una metodología, basada en la experiencia y conocimiento de la organización que 

lo ha creado, para gestionar y realizar las pruebas de software de una forma estructurada 

que se encuentra bastante extendida y, por tanto, se considera apropiado analizar en el 

contexto de este trabajo. 

En las secciones siguientes se va a describir brevemente los aspectos más relevantes de 

estos modelos de referencia. 

2.3.1 CMMI for Development 

CMMI for Development (Capability Maturity Model Integration for Development) (SEI 

2010) es un modelo de referencia que cubre el desarrollo y mantenimiento de las 

actividades aplicadas tanto a los productos como a los servicios.  

CMMI surge a partir de la versión 2.0 de SW-CMM con objetivo de solucionar los 

problemas existentes con los distintos CMM. La misión inicial de este proyecto fue 

combinar los modelos SW-CMM, SECM e IPD-CMM. Su primera versión fue publicada 

en agosto del año 2000. Poseía un núcleo común a los diferentes modelos CMM y después 

una parte específica propia de cada modelo; dos años después, se publicó la versión 1.1. La 

Figura 2-6 ilustra la estructura de CMMI. 

 
Figura 2-6: CMMI v1.1 

Sin embargo, existía la necesidad de integrar a las diferentes disciplinas en un marco de 

trabajo combinado que permitiese dirigir tanto Software como Sistemas de Ingeniería o 

ambos, junto con IPPD. En Noviembre de 2010 se publica CMMI for Development v1.3, 

que es la versión más actual en lo que se refiere a buenas prácticas para el desarrollo de 

productos software. Ésta, además de ser una versión integrada al igual que la 1.1 y la 1.2,  

proporciona mejoras sobre la versión anterior, para solucionar los problemas que han ido 

surgiendo de la práctica. Es importante también reseñar que esta última versión del CMMI 
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consta de otras dos extensiones, llamadas constelaciones, dirigidas a la mejora de los 

procesos de adquisición de productos y servicios (CMMI for Acquisitions) y a la mejora de 

los procesos de gestión del servicio (CMMI for services). Estos dos últimos no han sido 

estudiados en esta tesis doctoral, puesto que no incluyen buenas prácticas referentes a la 

validación y verificación de productos software. 

CMMI define un conjunto de buenas prácticas que cubren un conjunto de áreas de proceso 

involucradas en el desarrollo y mantenimiento, permitiendo establecer tanto el nivel de 

madurez como el nivel de capacidad existente en la organización (SEI 2010). La Figura 2-7 

muestra la estructura de cada una de las áreas de proceso de CMMI. 

 

 

Figura 2-7. Estructura de las áreas de proceso de CMMI. 

Permite dos representaciones diferentes: continua y por etapas. La primera define 6 niveles 

de capacidad que permiten conocer la capacidad de los procesos que sean seleccionados 

para su mejora; se centra en un área de proceso y en adquirir un nivel de capacidad para el 

mismo. La segunda define cinco niveles de madurez: Inicial, Gestionado, Definido, 

Gestionado Cuantitativamente y Optimizado, que permiten conocer la madurez de los 

procesos que se realizan en la organización; centrándose en la madurez de toda la 

organización. 

La Figura 2-8 muestra un ejemplo de la representación continua y la representación por 

etapas. 
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Figura 2-8: Representaciones de CMMI. 

En relación al proceso de pruebas define 3 áreas de proceso: Product Integration, Validation, y 

Verification; sin embargo no cubren todas las necesidades del proceso de pruebas, puesto 

que no se encuentran definidas todas las mejores prácticas relacionadas con las pruebas 

software ni el conjunto de los productos de trabajo que son necesarios (Monteiro et al 

2009). Esto se debe a que, al igual que el resto de las áreas de proceso de CMMI, este 

estándar no entra al detalle de cómo deben de definirse e implementarse los procesos. 

El propósito del área de Product Integration es llevar a cabo la integración de los distintos 

componentes que forman el producto, incluyendo las actividades necesarias para asegurar 

la compatibilidad de las distintas interfaces (SEI 2010). 

En relación al área de Validation, su propósito es demostrar que un producto o un 

componente de un producto satisface las necesidades para las cuales ha sido creado, dentro 

del entorno en el que deberá ser ejecutado. Para ello, CMMI propone dos actividades a 

llevar a cabo: Preparación para la validación y Validación de los productos o componentes 

(SEI 2010). 

Respecto al área de Verification, su propósito es asegurar que un producto cumple con los 

requisitos que hayan sido especificados. Incluye la verificación tanto del producto final 

como de un producto de trabajo intermedio con respecto a los requisitos. Es un proceso 

incremental que ocurre a través del desarrollo del producto y productos de trabajo, 

comienza con la verificación de los requisitos, continua con la verificación de la evolución 

de los productos de trabajo, y finaliza con la verificación del producto completo. Para ello, 

CMMI propone llevar a cabo tres actividades: Preparación para la verificación, Desarrollo 

de revisiones por pares y Verificación de los productos de trabajo seleccionados. 

Como se ha visto, CMMI for Development 1.3 (SEI 2010) es un estándar general para la 

mejora de los procesos de desarrollo de software, que define un conjunto de niveles y áreas 

de proceso a ser implementadas por las organizaciones para mejorar el desarrollo de 

productos software, considerando todas las fases que aparecen en el proceso. Sin embargo, 
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este estándar es genérico y no define en detalle procesos ni prácticas a ser implementadas 

en ninguna de sus áreas de proceso, por lo que requiere del uso de otros estándares y de la 

experiencia del personal para definir los procesos adecuados dentro de la organización. 

Además, dada su generalidad, no cubre el proceso de pruebas en toda su amplitud, 

simplemente define tres áreas de proceso que, como se ha visto, sólo incluyen algunas de 

las actividades básicas relacionadas con las pruebas. Por ello, este estándar no puede ser 

utilizado como modelo para la mejora del proceso de prueba en las organizaciones. 

2.3.2 TMM - Test Maturity Model 

El modelo TMM-Test Maturity Model (Burnstein 2003) ha sido desarrollado por el 

Instituto Tecnológico de Illinois como una guía para la mejora del proceso de pruebas. Al 

igual que CMM, modelo al que complementa, utiliza el concepto de niveles de madurez 

para la evaluación y mejora del proceso de pruebas; aunque a diferencia de su antecesor no 

contempla los niveles de capacidad.  

TMM consta de 5 niveles de madurez que reflejan el grado de madurez de la organización 

en el proceso de pruebas; es decir, representan la evolución hacia un proceso de pruebas 

maduro. Cada nivel tiene definidas un conjunto de áreas de proceso, y cada una de ellas 

contiene las actividades relacionadas con la misma que es necesario realizar para contribuir 

a la mejora del proceso (Burnstein et al. 1996a; Burnstein et al. 1996b). La Figura 2-9 la 

estructura implementada en cada uno de los niveles de TMM. 

 

Figura 2-9: Estructura de TMM. 

La Figura 2-10 muestra los niveles y objetivos de madurez de TMM. De acuerdo a 

Burnstein (2003), cada uno de los niveles tiene una serie de características. El nivel inicial se 
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caracteriza porque el proceso de pruebas es un caos; no se encuentra definido y es 

considerado como una parte de la depuración. Las pruebas se desarrollan ad hoc después 

de haber terminado toda la codificación.  

En el nivel 2, se separan las pruebas de la depuración, definiéndose una fase después de la 

codificación. El objetivo principal de este nivel es verificar que el software satisface los 

requisitos especificados. Sin embargo, surgirán problemas de calidad en este nivel, debido a 

que la planificación de las pruebas se realiza tarde. Además, los defectos se propagarán 

desde los requisitos y fases de diseño al código, ya que no existen programas de revisión. 

 
Figura 2-10: Objetivos de Madurez  de TMM 

En el nivel 3, las pruebas se encuentran integradas en todo el ciclo de vida del software, no 

son una fase que se realiza después de la codificación. A diferencia del nivel 2, la 

planificación de las pruebas comenzará con la fase de requisitos y continuará durante todo 

el ciclo de vida. Existe una organización de pruebas, un programa de formación y se 

reconoce a las pruebas como una actividad profesional. Se realizarán revisiones aunque no 

exista un programa formal de revisión y éstas resulten inconsistentes.  

El nivel 4 se caracteriza porque las pruebas son un proceso medido y cuantificado. Las 

revisiones de todas las fases del proceso de desarrollo son reconocidas como actividades de 

pruebas y control de calidad en este nivel. Se prueba el software atendiendo a los atributos 

de calidad, como fiabilidad, usabilidad y mantenimiento. Las deficiencias en este nivel se 

producen debido a la carencia en la prevención de defectos. Las actividades de prueba se 

expanden, incluyen revisiones, inspecciones y walkthroughs a través de las diferentes fases.  
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Finalmente, el nivel 5 se caracteriza porque el proceso de pruebas es repetible, definido, 

gestionado y medido, por lo que se pueden definir mecanismos que permitan una mejora 

continua en el proceso de pruebas. Se realiza prevención de defectos y control de calidad.  

TMM podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de 

pruebas basada en equipos independientes o grupos de SQA. En el caso de que los 

desarrolladores sean los testers o equipos integrados de pruebas este modelo de referencia 

resulta demasiado complejo y burocrático como para ser utilizado; tampoco es apropiado 

para una factoría de pruebas ya que no contempla procesos de gestión de servicios.  

TMM presenta una serie de limitaciones a la hora de considerarlo como modelo de 

procesos, puesto que le sucede lo mismo que a CMMI. Esto es, define un conjunto de 

áreas de procesos pero no profundiza en la propia definición de los procesos y actividades 

a llevar a cabo para la validación y verificación de productos software, por lo que es la 

propia organización la que se tiene que ocupar de la definición de los mismos. Además, 

tampoco identifica las actividades que es necesario realizar para “probar los productos”, lo 

cual es una tarea clave dentro de las pruebas de software. 

Este modelo se ha quedado obsoleto con la desaparición de SW-CMM, por lo que en la 

actualidad ya apenas se usa. Sin embargo se ha desarrollado una evolución suya TMMI, 

consistente con las nuevas versiones de CMMI for Development. 

2.3.3 TMMi - Test Maturity Model Integration 

El modelo TMMi - Test Maturity Model Integration (Veenendaal 2010) ha sido 

desarrollado por la TMMi Foundation como una guía y un marco de referencia para la 

mejora del proceso de pruebas, siendo un modelo complementario a CMMI. Al igual que 

este último, TMMi define una representación por etapas y hace uso del concepto de niveles 

de madurez para evaluar y mejorar las diferentes áreas de proceso de cada uno de los 

niveles. Además de las áreas de proceso identifica el conjunto de objetivos a alcanzar y las 

prácticas que hay que realizar para ello. El objetivo de TMMi es soportar las actividades de 

prueba y la mejora del proceso de prueba tanto en las disciplinas de ingeniería de sistemas y 

de ingeniería de software. Al igual que CMMI, TMMi trata de proporcionar a las 

organizaciones la mejora de procesos, en este caso de procesos de prueba, para lo cual es 

sustancial contar con un mecanismo de evaluación que permita identificar las 

oportunidades de mejora. Para ello la TMMi Foundation ha elaborado el “TMMi Assessment 

Method Application Requirements”, que contiene los requisitos para la evaluación de 

TMMi, de forma que se puede conocer el nivel de madurez de una organización en lo 

referente al proceso de pruebas (Goslin 2009). 

TMMi consta de cinco niveles que van desde la realización de un proceso de pruebas de 

manera ad-hoc y no gestionada hasta optimizado pasando por gestionado, definido, y 

medido optimizado. Pasar de un nivel a otro supone haber alcanzado una mejora adecuado 

y sirve también como punto de partida para el siguiente nivel (Veenendaal 2010). La Figura 

2-11 muestra la estructura de TMMi, es decir los niveles de madurez de que consta.  
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Figura 2-11: Estructura de TMMi. 

El nivel 1 se caracteriza porque las pruebas se realizan de manera caótica, no hay un 

proceso definido y, frecuentemente, sólo son consideradas como parte de la depuración. 

Las pruebas se realizan de manera ad-hoc una vez que la codificación se ha terminado, 

puesto que el objetivo de las pruebas a este nivel es comprobar si el software se ejecuta sin 

errores importantes. El éxito depende fundamentalmente de la competencia del personal a 

cargo de las mismas (Veenendaal 2010).  

En el nivel 2 se dispone de un proceso gestionado para la realización de las pruebas que 

está separado claramente de la depuración. El principal objetivo de este nivel es verificar 

que el producto satisface los requisitos establecidos inicialmente. Consta de cinco áreas de 

proceso que son: Política y estrategia de pruebas, Planificación de pruebas, Monitorización 

y control de pruebas, Diseño y ejecución de pruebas y Entorno de prueba (Veenendaal 

2010). 

A nivel 3 el proceso de pruebas se encuentra integrado dentro del ciclo de vida de 

desarrollo y cuenta con sus propios hitos. Las organizaciones que se encuentran en este 

nivel entienden la importancia de las revisiones y del control de calidad. Las áreas de 

proceso definidas para este nivel son: Organización de pruebas, Programa de formación en 

pruebas, Ciclo de vida e integración de pruebas, Pruebas no funcionales y revisiones por 

pares (Veenendaal 2010). 
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Las organizaciones que se encuentran en el nivel 4 de TMMi disponen de un proceso de 

pruebas bien fundado, completamente definido y medible. Las pruebas se perciben como 

evaluación, por lo que las organizaciones ponen en práctica programas de mejorar del 

proceso de pruebas evaluación su calidad, la productividad y haciendo seguimiento de las 

mejoras. Este nivel consta de tres áreas de proceso: Medición de pruebas, Evaluación de la 

calidad del producto y revisión por pares avanzada (Veenendaal 2010). 

Finalmente, el nivel 5 se caracteriza porque la organización es capaz de mejorar 

continuamente su proceso de pruebas en base a un proceso controlado estadísticamente. 

Los métodos y técnicas de pruebas son optimizados y existe un foco continuo en la mejora 

del proceso. Para alcanzar este objetivo se dispone de tres áreas de proceso: Prevención de 

defectos, Control de Calidad y Optimización del proceso de prueba (Veenendaal 2010). 

Como se ha visto, cada uno de estos cinco niveles consta de de diferentes áreas de proceso 

dirigidas a que las organizaciones alcancen los objetivos establecidos para cada nivel. La 

Figura 2-12 muestra la estructura de las áreas de proceso definidas en TMMi. 

 

Figura 2-12: Áreas de Proceso de TMMi. 

TMMi podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de 

pruebas basada en equipos independientes o grupos de SQA. En el caso de que los 

desarrolladores sean los testers o equipos integrados de pruebas, este modelo de referencia 

resulta inapropiado, debido a la dimensión reducida de estos equipos la carga de trabajo 

sería excesiva. En el caso de las factorías de pruebas software no resulta apropiado ya que 

no contempla lo procesos de gestión de servicios.  

Este modelo, al igual que CMMI, tiene una gran desventaja a la hora de ser empelado por 

las organizaciones, puesto que no contiene una definición clara de los procesos, actividades 

y tareas a ejecutar, elementos de trabajo, productos de trabajo, etc. Por tanto, no existe una 

descripción formal del proceso; si no que simplemente proporciona información a ser 

considerada en la definición de los mismos a alto nivel. Este hecho frena su utilización en 

las organizaciones, ya que no proporciona la guía necesaria para la propia definición de los 

procesos de prueba (Steiner et al. 2010). 
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Por tanto, la principal utilizad de TMMi proviene de ser utilizado como modelo de 

referencia por las organizaciones para ser evaluadas con respecto a sus procesos de prueba 

y determinar la madurez de los mismos, de forma que éstas puedan conocer de forma 

objetiva la eficacia de los mismos. 

Además, la aplicación de TMMi está fuertemente ligada a CMMI, requiere que las 

organizaciones sigan CMMI en su representación por etapas como modelo de referencia 

para la mejora del resto de procesos no relacionados con las pruebas (Lee 2009). 

2.3.4 TPI - Test Process Improvement 

TPI -Test Process Improvement (Koomen 1999) fue definido para una mejora controlada 

y gradual del proceso de pruebas de software, basándose en el conocimiento y la 

experiencia de sus autores, consultores de pruebas de Sogeti.  

TPI define un conjunto de 20 áreas clave, que son: Estrategia de pruebas, Modelo del ciclo 

de vida, Momento de implicación, Estimación y planificación, Técnicas de especificación 

de pruebas, Técnicas de pruebas estáticas, Métricas, Automatización de pruebas, Entorno 

de pruebas, Entorno de trabajo, Compromiso y motivación, Funciones de prueba y 

entrenamiento, Alcance de la metodología, Comunicación, Informes, Gestión de defectos, 

Gestión de elementos de prueba, Gestión del proceso de pruebas, Evaluación y Pruebas de 

bajo nivel (Koomen 1999). 

Cada una de las áreas clave puede tener un determinado nivel de capacidad (ascendiendo 

desde la A hasta la D). El ascenso de nivel implica una mejora en tiempo, dinero y/o 

calidad. Los requisitos que permiten pasar de un nivel a otro son definidos en forma de 

preguntas que deben ser respondidas positivamente para alcanzar cierto nivel, siendo 

necesario haber logrado el nivel anterior para pasar al siguiente; es decir no se podrá estar 

en un nivel B si no se cumplen los requisitos del nivel A. A este conjunto de preguntas se le 

denominará puntos de validación, ya que permiten determinar el nivel en el que se 

encuentra el proceso para cada área clave (Koomen 1999).  

Además, como no todas las áreas y niveles son igual de importantes y existen dependencias 

entre ellas, TPI define una matriz de madurez de pruebas que establece las diferentes 

relaciones (Koomen 1999). La Tabla 2-1 muestra dicha matriz, donde el eje vertical indica 

las áreas clave y el horizontal las escalas de madurez; es decir cada nivel está relacionado 

con cierta escala de madurez en las pruebas, obteniéndose 13 escalas diferentes. 
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Escala 

Área Clave 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estrategia de pruebas  A     B    C  D  

Modelo del ciclo de vida  A   B          

Momento de implicación   A    B    C  D  

Estimación y planificación    A       B    

Técnicas de especificación 

de pruebas 
 A  B           

Técnicas de pruebas 

estáticas 
   A   B        

Métricas      A   B   C  D 

Automatización de pruebas    A    B   C    

Entorno de pruebas    A    B      C 

Entorno de trabajo    A           

Compromiso y motivación  A    B      C   

Funciones de prueba y 

entrenamiento 
   A   B   C     

Alcance de la metodología     A      B   C 

Comunicación   A  B       C   

Informes  A   B  C     D   

Gestión de defectos  A    B  C       

Gestión de elementos de 

prueba 

  A   B    C    D 

Gestión del proceso de 

pruebas 

 A  B        C   

Evaluación       A   B     

Pruebas de bajo nivel     A  B  C      

Tabla 2-1: Matriz de madurez de TPI. 

El propósito de esta matriz es mostrar los puntos fuertes y débiles del actual proceso de 

pruebas, así como ofrecer ayuda a la hora de determinar la prioridad de las acciones de 

mejora; es decir una matriz con datos reales ofrece a todos los participantes una visión clara 

de la situación actual del proceso y ayuda a definir y seleccionar las propuestas de mejora. 

La matriz se maneja de izquierda a derecha, de tal manera que las áreas clave poco maduras 
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sean mejoradas en primer lugar. Koomen y Pol (1998) proporcionan un ejemplo de cómo 

utilizar esta matriz de madurez. 

TPI determina también un conjunto de puntos de validación o checkpoints y sugerencias de 

mejora. A diferencia de los modelos presentados anteriormente, TPI no está relacionado 

con CMM o CMMI sino que se basa en la metodología TMap (Koomen et al. 2006). En la 

Figura 2-13 se puede ver la estructura de este modelo. 

 

Figura 2-13. Estructura de TPI. 

Según Sogeti, creador de este mecanismo para la mejora del proceso de pruebas, TPI es un 

medio que puede proporcionar información valiosa sobre el estado actual del proceso de 

pruebas que permita la mejora del mismo (Sogeti 2008a). Se basa en el concepto de dar 

pasos pequeños y controlados a partir de prioridades. Debe considerarse como una 

herramienta para estructurar las acciones de mejora del proceso de pruebas y como un 

medio para la comunicación. 

TPI podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de 

pruebas basada en equipos independientes o grupos de SQA que utilicen la metodología 

TMap. En el caso de que los desarrolladores sean los testers o equipos integrados de 

pruebas, dónde los equipos no son muy numerosos, la carga de trabajo sería excesiva. En 

relación a las factorías de software no se contempla la gestión del servicio por lo que no es 

aplicable a esta tipología. 

La primera limitación que surge a la hora de utilizar TPI es que está estrechamente ligado a 

la metodología TMap por lo que sería necesario que la organización implementara dicha 

metodología como mecanismo para la gestión del proceso de pruebas. Como se verá en el 

apartado siguiente, el uso de esta metodología tiene también una serie de desventajas que 

hacen que sea difícil de implantar en las organizaciones, especialmente cuando esta son 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

Además, tal y como se ha mencionado, TPI debe ser considerado como una herramienta 

para estructurar las acciones de mejora del proceso de pruebas y como un medio para la 

comunicación, pero no es un mecanismo que contribuya a la definición de los procesos de 

prueba y, por tanto, no es directamente implementable en organizaciones que tratan de 

definir sus procesos de prueba. TPI, será únicamente utilizable de cara a mejorar los 

mismos en etapas posteriores. Este hecho se resalta aún más cuando se analiza su 

estructura, puesto que no define actividades ni tareas a ser ejecutadas para la realización del 

proceso de pruebas, ya que tan sólo define áreas clave y niveles que debería de tener la 

organización, pero a nivel de evaluación del proceso existente. 

  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación y 
Validación de Productos Software 

Revisión Crítica del Estado 
de la Cuestión 

Ana Sanz Esteban  Página 45 

 

2.3.5 TMap - Test Management Approach 

TMap es una aproximación para la gestión de las pruebas que ha sido desarrollado por 

Sogeti. TMap considera pruebas dirigidas a resultados de productos software, tanto a alto 

como a bajo nivel. El método proporciona respuestas a preguntas sobre pruebas, como: 

¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, y ¿Quién? (Koomen et al. 2006).  

El contenido específico que propone TMap considera cuatro elementos fundamentales: 

 Gestión de pruebas dirigida al negocio (BDTM). 

 Proceso de pruebas estructurado. 

 Proporcionar las herramientas adecuadas. 

La Figura 2-14 muestra una visión global del modelo: 

 
Figura 2-14. Modelo TMap. 

A continuación se muestran de forma más detallada cada uno de los elementos 

fundamentales. 

1. Gestión de pruebas dirigida al negocio (BDTM). 

Para asegurar la utilidad de las pruebas se debe establecer, para el conjunto de pruebas, las  

características y las secciones de los objetos de prueba que representan un riesgo, para 

seleccionar aquellas que van a ser ejecutadas. Así, la selección dependerá de los riesgos que 

la organización piense que pueda incurrir, la cantidad de tiempo y dinero disponible, y el 

resultado que la organización desee alcanzar. Este hecho constituye la base de la propuesta 

Gestión de pruebas dirigida al negocio (BDTM – Business Driven Test Management) 

(Koomen et al. 2006). Las propiedades específicas de BDTM son: el esfuerzo total está 

relacionado con los riesgos del sistema que va a ser probado, la estimación y planificación 

del proceso de pruebas está relacionada con la estrategia de pruebas definida, y hay que 

implicar al cliente en el proceso de pruebas. 

2. Proceso de pruebas estructurado. 

El proceso de pruebas estructurado se encuentra dividido en cuatro partes:  
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 Plan de pruebas maestro: El director de pruebas junto con el cliente y otros 

stakeholders que se encuentren involucrados deberán establecer qué se debe probar en 

el sistema y con qué grado de profundidad; con el objetivo de detectar el mayor 

número de defectos importantes lo antes posible y con el menor coste (Sogeti 

2008b). 

 Pruebas de aceptación y de sistema: Las pruebas de aceptación y sistema son 

consideradas como procesos autónomos que deben ser organizados; por lo que 

tienen su propio plan de pruebas, presupuesto y, frecuentemente, su entorno de 

pruebas propio. Se ejecutan en paralelo al proceso de desarrollo que debe comenzar 

mientras se crean las especificaciones funcionales. TMap define un modelo de ciclo 

de vida genérico para las pruebas de aceptación y sistema, que consta de siete fases: 

Planificación, Control, Organización y mantenimiento de la infraestructura, 

Preparación, Especificación, Ejecución y Finalización. La figura siguiente ilustra este 

modelo (Sogeti 2008b). 

 Pruebas de desarrollo: Las pruebas de desarrollo utilizan conocimiento de la 

implementación técnica del sistema, comenzando por los primeros elementos que se 

han desarrollado o los más pequeños como rutinas, unidades, programas, módulos, 

objetos, etc.; sin embargo no constituyen una parte integral del trabajo del 

desarrollador. La elaboración detallada de las mismas puede variar por proyecto u 

organización y depende, entre otras cosas, del método de desarrollo utilizado y la 

disponibilidad de ciertas medidas de calidad, como por ejemplo la calidad acordada 

(Sogeti 2008b). 

 Procesos de soporte: Para realizar las pruebas se hace necesario un entorno de 

pruebas que soporte a las mismas, y que en algunos casos cumpla con un conjunto de 

requisitos genéricos que garanticen la ejecución fiable de las pruebas. Debe ser 

representativo, manejable y flexible, y también debe garantizar la continuidad de las 

pruebas. Además, para prevenir problemas en el entorno de pruebas es necesaria la 

implantación de procesos para gestionar la configuración y el mantenimiento de 

entornos. Estos procesos pueden ser: Gestión de configuración, Gestión del cambio, 

Gestión de incidencias, Gestión de problemas, y Gestión de datos (Sogeti 2008b). 
 

3. Proporcionar las herramientas adecuadas. 

TMap soporta la ejecución del proceso de pruebas estructurado mediante una caja de 

herramientas completa, centrada en los temas siguientes (Sogeti 2008c): 

 Técnicas: Cómo se prueba el proceso. Técnicas de análisis de riesgo, de estimación, 

de evaluación, etc.  

 Infraestructura: Dónde y con qué es probado. Ésta se compone del entorno de 

pruebas, las herramientas de pruebas, y el lugar de trabajo. 

 Organización: Quién hace las pruebas. Al comienzo de un proyecto de pruebas se 

deben definir y asignar los diferentes roles implicados, las tareas a realizar, y las 

autorizaciones y responsabilidades que se consideren necesarias. Esto podrá ser 

realizado para el proceso de pruebas total o para un nivel específico. 
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TMap, al igual que TPI, podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura 

organizativa de pruebas basada en equipos independientes o grupos de SQA. En el caso de 

que los desarrolladores sean los testers o equipos integrados de pruebas, dónde los equipos 

no son muy numerosos, la carga de trabajo sería excesiva. En relación a las factorías de 

pruebas software, TMap define un modelo que incluye procesos dirigidos a la gestión del 

servicio. Sin embargo, requiere de tener implantada la metodología TMap, los procesos no 

están definidos en detalle y no se describe la interacción entre los mismos.  

La principal limitación que aparece a la hora de implementar TMap es la extensión que 

tiene. Es una metodología que recoge una gran cantidad de prácticas provenientes de la 

experiencia de consultores en el área de pruebas de software, lo que proporciona una 

información muy detallada. Sin embargo, como consecuencia de la extensión de esta 

aproximación, su adaptación a muchas de las estructuras de pruebas es muy complicada, 

incluso en los escenarios vistos previamente, equipos independientes o grupos de SQA, 

salvo que se trate de grandes equipos con múltiples recursos. 

Además, la cantidad de procesos que define, roles y actividades a llevar a cabo es más 

adecuada a grandes organizaciones o departamentos que se dedican únicamente a la 

realización de actividades de verificación y validación de productos software. Su adaptación 

a entornos de pequeñas y medianas empresas es complejo y requiere de un trabajo de 

consultoría que permita adaptar los procesos, roles y actividades a llevar a cabo a las 

particularidades de este tipo de organizaciones. 

Como se ha visto en el apartado anterior, para poder determinar acciones de mejoras en el 

proceso de pruebas, TMap deber ser complementado por TPI, que es el mecanismo 

definido por Sogeti para este propósito. TMap en sí mismo no proporciona medios para la 

evaluación y mejora del proceso de pruebas. 

2.3.6 Discusión crítica sobre modelos de referencia de buenas prácticas para 

la verificación y validación de productos software 

En la sección 2.2 de este apartado se mostraban las principales estructuras organizativas 

que existen para la realización de pruebas de software. Este estudio se realizó puesto que la 

estructura organizativa es el primer condicionante a la hora de seleccionar un determinado 

modelo de referencia cuando una organización quiere definir o mejorar sus procesos de 

pruebas, ya que, como se vio en este apartado, cada modelo está mejor adaptado a unas que 

a otras. Para ello se presentaron las cuatro estructuras más difundidas: los desarrolladores 

son testers, equipos de prueba integrados, Grupos de SQA y Factoría de Pruebas. 

En la sección actual 2.3 se han presentado los principales modelos de referencia para la 

definición de procesos de pruebas de software, ya que no se ha encontrado en la literatura 

ningún modelo de procesos como el definido en la presente tesis doctoral. De los modelos 

de referencia analizados ninguno cumplía con las necesidades planteadas en esta tesis 

doctoral puesto que no dan soporte de forma integral a las actividades de verificación y 

validación de productos software, mediante un proceso definido completamente, adaptable 

a diferentes estructuras organizativas y tipos de organizaciones. 

El primer estándar analizado CMMI for Developemnt (SEI 2010), es un modelo genérico 

para el desarrollo y mantenimiento de las actividades aplicadas tanto a los productos 
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software como a los servicios, pero que no contiene el soporte adecuado para el proceso de 

pruebas. Esto se debe a que únicamente define 3 áreas de proceso relacionadas con el 

mismo: Product Integration, Validation, y Verification; puesto que no entra al detalle de cómo 

deben de definirse e implementarse los procesos y omite muchas de las actividades a llevar 

a cabo, por lo que requiere del uso de modelos específicos relacionados con las pruebas de 

software.  

Con el objetivo de cubrir los vacíos detectados en CMM y CMMI for Development en el 

campo de las pruebas de software se analizaron TMM (Burnstein et al. 1996a; Burnstein et 

al. 1996b) y TMMi (Veenendaal 2010), los cuáles son conformes a CMM y CMMI, 

respectivamente, e incluyen áreas de procesos específicamente definidas para dar soporte a 

la verificación y validación de productos software. 

En primer lugar, TMM es un modelo de madurez para las organizaciones respecto a sus 

procesos de pruebas de software. Consta de 5 niveles de madurez cada uno de ellos 

caracterizado por una serie de áreas de proceso y actividades a realizar para contribuir a la 

mejora del proceso. Al igual que CMM y CMMI no profundiza en la propia definición de 

los procesos y actividades a llevar a cabo para la validación y verificación de productos 

software, por lo que es la propia organización la que se tiene que ocupar de la definición de 

los mismos.  

En cuanto al modelo TMMI, éste proporciona una guía y un marco de referencia para la 

mejora del proceso de pruebas. Tiene una estructura de cinco niveles de madurez y define 

las áreas de proceso que lo conforman e identifica el conjunto de objetivos a alcanzar y las 

prácticas que hay que realizar para ello. El objetivo de TMMi es soportar las actividades de 

prueba y la mejora del proceso de prueba tanto en las disciplinas de ingeniería de sistemas y 

de ingeniería de software. Al igual que el modelo CMMI, su principal desventaja para ser 

empleado en las organizaciones es que no presenta una definición de los procesos, si no 

que sólo proporciona unas directrices a partir de las cuales las organizaciones deben de 

definirlos. Por tanto, ni TMM ni TMMi, se corresponden con modelos de procesos para el 

área de pruebas de software y, únicamente, pueden ser utilizados como una fuente para la 

definición de los procesos o como un mecanismo para la evaluación de los mismos una vez 

que ya están siendo utilizados. 

Las dos siguientes aproximaciones estudiadas en esta sección son también 

complementarias, TPI (Koomen 1999) y TMap (Koomen et al. 2006). TPI ha sido definido 

como medio para conseguir una mejora controlada y gradual del proceso de pruebas de 

software. Su principal utilidad es como herramienta para estructurar las acciones de mejora 

del proceso de pruebas y como un medio para la comunicación, pero no es un modelo de 

procesos de prueba, ni tan siquiera un mecanismo que contribuya o ayude a su definición. 

Además, dado que está estrechamente ligado a TMap requiere que las organizaciones 

implementen dicha metodología. En cuanto a TMap, es una aproximación para la gestión 

de las pruebas que considera pruebas dirigidas a resultados de productos software. Define 

de forma detallada actividades y tareas a realizar, pero no es en sí mismo un modelo de 

procesos que sea directamente utilizable por las organizaciones, si no que requiere de 

trabajo de consultoría para adaptarlo a las necesidades específicas de cada empresa. Su gran 
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extensión hace que sea difícil de implementar, especialmente en pequeñas y medianas 

empresas donde los recursos dedicados a las pruebas son muy escasos. 

Por todo ello, se puede decir que ninguno de los modelos encontrados en la literatura y 

estudiados en esta tesis cubre las necesidades planteadas en esta tesis doctoral, lo cual 

refleja la necesidad del modelo de definido y su utilidad. 

La solución propuesta en esta tesis doctoral define de forma completa los procesos 

para llevar a cabo para la verificación y validación de productos software, además, 

es aplicable a cualquier tipo de estructura organizativa, desde que el equipo de 

desarrollo se encargue de realizar el proceso de pruebas hasta Factorías de Pruebas 

Software. Para ello, los procesos se han diseñado y definido de forma modular, 

permitiendo que cada organización implemente únicamente aquellos que se 

ajusten a sus necesidades de acuerdo a su tamaño y estructura organizativa. 

 

2.4 COMPETENCIAS EN EQUIPOS DE PRUEBAS SOFTWARE 

La globalización de la economía y los cambios tecnológicos y organizacionales que han 

sucedido durante los últimos años han repercutido en la gestión de recursos humanos. 

Como se ha visto, se ha producido una transformación de los procesos productivos que no 

sólo requieren de una buena gestión de los equipos de trabajo y del uso de tecnología 

puntera para incrementar la productividad, sino también es necesario nuevas formas de 

gestión, organización, capacitación y desarrollo de los recursos humanos, que propicien el 

uso racional y eficiente de los recursos disponibles y estimulen el potencial creativo e 

intelectual de todos los integrantes de la organización (Ibarra 2000). Debido a esto, la 

gestión de recursos humanos (HRM por siglas en inglés) ha ido cobrando importancia a lo 

largo de las últimas décadas (Boxall et al. 1999). Según el Project Management Body of Knowledge 

(PMI, 2008) la gestión de los recursos humanos constituye una de las seis funciones 

fundamentales de la gestión de proyectos. Esto conlleva que las organizaciones estén 

comenzando a modificar sus sistemas de gestión de recursos humanos (Beleout et al. 2004), 

adoptando prácticas y sistemas basados en competencias. La gestión por competencias 

permite la integración de todos los sistemas de gestión de recursos humanos bajo un único 

modelo (Sagi-Vela 2004) que introduce un cambio conceptual relevante: competencias 

frente a funciones y tareas. 

Los equipos de pruebas de software no escapan a las competencias. Éstas resultan 

necesarias ya que incluyen el conocimiento, las habilidades y las actitudes adecuadas para 

llevar a cabo las actividades de validación y verificación de productos software. Aunque la 

mayor parte de las competencias que se requieren para trabajar en un equipos de pruebas 

de software son iguales a las que se requerirían en uno equipo de desarrollo de software 

tradicional, existen otras que tienen que ser desarrolladas de forma específica. Además, este 

hecho se ve resaltado porque actualmente todavía existe una importante deficiencia en 

cuanto a la formación formal que deben recibir el personal que ejecuta las actividades de 

verificación y validación de productos software (Ng et al. 2004). 

El nivel de competencias y habilidades del personal de una organización software es el 

factor más relevante en los resultados de la misma, siendo el personal sin las competencias 
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adecuadas uno de los riesgos más importantes para el proyecto (Boehm 1991). Las 

habilidades individuales del personal constituyen uno de los factores determinantes, poseer 

capacidad de comunicación, tener motivación y espíritu de trabajo en equipo son 

competencias esenciales para el éxito de un proyecto (Isaac et al. 2006). Sin embargo, las  

competencias incluidas en los principales cuerpos de conocimiento no tienen en cuenta las 

características especiales que presentan los equipos de pruebas de software y como 

incorporarlas en el currículo (Astarriaga et al. 2010). En este apartado se pretende analizar 

los distintos estándares que consideran roles específicos para el desarrollo de las pruebas, 

con objeto de identificar las principales carencias que éstos presentan en relación a las 

habilidades, conocimientos y actitudes que se deberían contemplar en los equipos de 

pruebas de software, independientemente de la estructura organizativa en la que sus 

miembros desempeñen su trabajo. 

2.4.1 Gestión de competencias 

La emergencia de las competencias en el sector productivo, como ya se ha citado, viene 

motivada por los cambios que se han producido y su repercusión en las actividades 

profesionales y organización del trabajo (Tejada y Navío 2005). El concepto de 

competencia ha sido generalizado gracias a las aportaciones de la gestión de recursos 

humanos de los años setenta y ochenta. Éste tiene un carácter no sólo impreciso (Levy-

Leboyer 1997) sino también variable, en función de las personas que lo utilizan (Pereda y 

Berrocal 2001), lo que conlleva que en la literatura se encuentren múltiples definiciones del 

concepto competencia. Entre ellas, la que se va a contemplar en el marco de este trabajo es 

la que propone el autor Sagi-Vela (Sagi-Vela 2004):  

“Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y 

querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen logro”.  

Atendiendo a la definición aportada, se puede decir que las competencias posibilitan el 

desempeño de las tareas propias de un puesto de trabajo de forma experta. Es decir, 

disponer del personal con las habilidades, conocimiento y actitudes requeridas para la 

realización de cada una de las tareas que desempeñan es un factor clave para el éxito. Las 

competencias pueden convertirse en ventajas competitivas para las organizaciones, como 

puedan ser las siguientes (Tejada y Navío 2005): 

 Poner de relieve la importancia del capital humano como capital intangible en la 

gestión estratégica por competencias. 

 Inclinarse por procesos integrados y trabajo en equipo, descartando funciones y 

puestos demasiado limitados. 

 Aportar flexibilidad para que la organización pueda adaptarse a los cambios y a las 

condiciones del mercado. 

 Crear una cultura de aprendizaje continuo. 

 Proporcionar a las personas oportunidades para adquirir y aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades. 

 Las personas conocen lo que se espera de ellos en el puesto actual y que 

competencias se necesitan para desarrollarse y alcanzar otros puestos. 
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Atendiendo a diferentes autores las competencias podrían ser agrupadas en diferentes 

categorías. Una de las más extendidas es la que agrupa las competencias en generales, 

aquellas que aún no estando ligadas a una actividad o función particular posibilitan el 

desarrollo competente de las tareas del puesto de trabajo, y específicas, aquellas que 

incluyendo conocimientos, habilidades o aptitudes, son necesarias para la realización de una 

tarea concreta específica del puesto de trabajo. 

2.4.1.1 Competencias Generales 

Las competencias generales reflejan el conjunto de patrones de conducta, características 

personales, observables y medibles necesarias para desarrollar actividades (Fernández 

2005). Este tipo de competencias no se encuentra directamente ligada a una actividad o 

función, sino al comportamiento general de una persona en un puesto de trabajo. Algunos 

ejemplos de competencias generales son: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 

organizar y planificar, Capacidad de comunicación, etc. 

2.4.1.2 Competencias Técnicas 

Las competencias técnicas se refieren a aquellos atributos o rasgos distintivos que requiere 

un trabajador excepcional en un puesto de trabajo determinado. Este tipo de competencias 

suele incluir los conocimientos, habilidades y actitudes específicas necesarias para 

desempeñar una tarea concreta (Cardona y Chinchilla 1999). Este tipo de competencias se 

encuentra directamente ligado a una actividad o función que una persona realiza en un 

puesto de trabajo. Algunos ejemplos de competencias técnicas son: atención telefónica de 

clientes, montaje mecánico de aparatos elevadores, asistencia técnica especializada, etc. 

2.4.1.3 Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

El modelo de competencias es una herramienta de gran utilidad para la gestión de los 

recursos humanos. Éste permite evaluar las competencias específicas que requiere un 

puesto de trabajo determinado y, además, es una herramienta que permite flexibilizar la 

organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de personas, 

introduciendo a éstas como actores principales de los procesos de cambio de las empresas, 

y contribuir a crear ventajas competitivas (Cruz y Vega 2001). La Figura 2-15 ilustra el 

modelo para la gestión por competencias definido por Sagi-Vela (2004). 

 

Figura 2-15: Modelo de gestión por competencias. 
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Según se expresa en la figura, la organización define una estructura profesional que se 

compone de diferentes profesiones o puestos de trabajo. A su vez, cada profesión está 

definida por un conjunto de competencias técnicas y generales que debería poseer el 

personal dedicado a realizar cada una de ellas. Además, se dispondrá de un sistema de 

evaluación de competencias que favorecerá la promoción y el desarrollo profesional e 

incidirá en el sistema retributivo.  

La mayor parte de las competencias, tanto técnicas como generales, son adquiridas por los 

individuos durante sus diferentes fases formativas, especialmente en las etapas de la 

educación superior, que será donde adquirirán aquellas ligadas al desarrollo de su profesión. 

En la ingeniería y en el desarrollo de proyectos software, la principal figura profesional es la 

del Ingeniero Informático, el cual ha adquirido las competencias técnicas y generales que le 

ayudarán en el desempeño de su trabajo cursando, principalmente, estudios de grado en 

Ingeniería Informática. Por ello, se han analizado los principales modelos de competencias 

empleados en España, Libro Blanco, y en Europa, Career-Space, para desarrollar los 

programas formativos en estudios de ingeniería del software y computación (Llorens-

Garcia et al. 2009). Es importante destacar en este punto que los cuerpos de conocimiento 

usados como mecanismo para definir los programas educativos, como el as SWEBOK 

(Abran et al. 2004), ACM Curricula (IEEE 2004) y PMBOK (PMI 2008), no han sido 

analizados puesto que no son propiamente modelos de competencias (Ekstrom y Lunt 

2010). Esto se debe a que el SWEBOK es un proyecto diseñado a caracterizar la disciplina 

de la ingeniería del software y proporcionar guía a la literatura describiendo el 

conocimiento generalmente aceptado dentro de esta disciplina (Dupuis et al. 2003). El 

ACM Curricula detalla el conocimiento que las universidades deberían enseñar en los 

programas de ingeniería del software. Estas recomendaciones van acompañadas de 

directrices pedagógicas, muestras de curso y de patrones de currículo (Lethbridge et al. 

2006). PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento usualmente 

aceptadas como buenas prácticas dentro de la gestión de proyectos (ILIEŞ et al. 2010). 

Además se han considerado otras aproximaciones definidas para la mejora de los procesos 

de pruebas cuando éstas incluían roles y/o conocimiento, para determinar si ellas disponían 

de modelos de competencias correctamente definidos o no. Estas aproximaciones fueron 

TMAP, TMMi y ISTQB; por ser éstas las más extendidas en la industria (Steiner et al. 

2010). 

En el apartado siguiente se analizarán estos modelos de competencias y modelos de mejora 

con el objetivo de determinar sus contribuciones en términos de competencias técnicas y 

competencias generales para los equipos de pruebas de software, analizando las principales 

fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y determinando si pueden ser empleados 

como modelos de competencias o es necesario definir uno nuevo. 

2.4.2 Trabajos relacionados con las competencias en pruebas de software 

En el subapartado anterior se ha realizado una introducción a cerca de lo que son las 

competencias, su importancia, y cómo éstas deben ser gestionadas para incrementar el 

capital humano de una organización, de modo que disponga de personal con las 

competencias necesarias para un desempeño eficiente de su trabajo. También se mencionó 
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que la mayor parte de las competencias necesarias para el desempeño de una profesión se 

adquieren, normalmente, durante las diferentes fases formativas que atraviesa cada 

individuo.  

En este subapartado se van a analizar cuáles son las competencias que los ingenieros de 

software adquieren durante sus estudios, mediante un análisis de los dos principales 

modelos de competencias empleados para determinar los contenidos a enseñar en las 

titulaciones de ingeniería informáticas. Estos modelos son el Libro Blanco (Aneca 2005) y 

el Carrer-Space (Career-space 2001). Adicionalmente se analizan otros modelos que 

incluyen roles y conocimientos específicamente ligados con las actividades de validación y 

verificación de productos software y que son muy extendidos en entornos empresariales, de 

modo que se pueda determinar si éstos constituyen propiamente un modelo de 

competencias para equipos de pruebas de software. 

La importancia de estos cuerpos de conocimiento en el contexto de esta tesis doctoral se 

centra en conocer qué competencias adquieren actualmente los ingenieros informáticos en 

sus estudios para la ejecución de actividades de verificación y validación de productos 

software, con el objetivo de identificar las principales carencias que tienen estos 

profesionales la primera vez que participan en un equipo de esta naturaleza, y que afectan 

de forma sustancial al desempeño de su trabajo. 

2.4.2.1 Libro Blanco 

El libro blanco es un documento que define las competencias básicas que un graduado en 

ingeniería informática debería poseer y presenta cómo éstas podrían ser adquiridas a través 

de diferentes asignaturas, estableciendo el mínimo tiempo que los estudiantes las deberían 

dedicar (Sánchez et al. 2008). Este documento especifica habilidades transversales genéricas 

en relación con los perfiles relacionados con la gestión y el despliegue de tecnologías 

informáticas (Pinto et al. 2008). Además, también define las habilidades personales más 

valoradas en los ingenieros de informática en el sector TIC español (Llorens-Garcia et al. 

2009). 

El libro blanco identifica tres perfiles (Clemente et al. 2005; ANECA 2005):  

 Desarrollo de software (DS): La persona que desempeña este perfil es capaz de 

analizar y modelar soluciones software así como gestionar los requisitos del 

producto. 

 Sistemas (S): La persona que desarrolla este perfil es capaz de especificar, modelar, 

implementar, verificar, integrar, configurar, mantener y evaluar el rendimiento de un 

sistema de información así como de cualquiera de sus componentes. 

 Gestión y explotación de tecnologías de la información (GETI): La persona que 

desempeña este perfil es responsable de asegurar que las necesidades de información 

y gestión del conocimiento son satisfechas con el desarrollo e implementación de las 

soluciones software. La persona conoce la estrategia de negocio y soluciones TIC 

para soportar dicha estrategia. 
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Para cada rol el libro banco define 23 competencias transversales genéricas y establece un 

nivel para cada una de ellas. Este nivel es compartido por los tres roles. Las competencias 

identificadas en el libro blanco se muestran en Tabla 2-2 (ANECA 2005): 

Competencia Transversal Genérica 
Nivel 

(Común) 

1 Capacidad de análisis y síntesis 4 

2 Capacidad de organización y planificación 4 

3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 3 

4 Conocimiento de una lengua extranjera  3 

5 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio 
3 

6 Capacidad de gestión de la información 3 

7 Resolución de problemas 3 

8 Toma de decisiones 3 

9 Trabajo en equipo 4 4 

10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 3 

11 Trabajo en un contexto internacional 2 

12 Habilidades en las relaciones interpersonales 3 

13 
Reconocimiento a la diversidad y la 

multiculturalidad 
2 

14 Razonamiento crítico 3 

15 Compromiso ético 3 

16 Aprendizaje autónomo 3 

17 Adaptación a nuevas situaciones 3 

18 Creatividad 3 

19 Liderazgo 3 

20 Conocimiento de otras culturas y costumbres 2 

21 Iniciativa y espíritu emprendedor 3 

22 Motivación por la calidad 4 

23 Sensibilidad hacia temas medioambientales 2 

Tabla 2-2: Libro Blanco: Competencias Transversales Genéricas. 

Con respecto a las competencias específicas, el libro blanco define 24 que son requeridas 

en un nivel diferente por cada uno de los perfiles. Al igual que las competencias 

transversales genéricas, los niveles oscilan entre 0 y 4, donde 0 se corresponde con un nivel 

no requerido y 4 con uno muy requerido. Estas competencias se muestran en la Tabla 2-3 

(ANECA 2005). 
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Competencia Específica 
Nivel  

DS S GETI 

1 Análisis estadístico  3 3 4 

2 Arquitecturas de computadores 2 4 2 

3 Arquitecturas de redes  3 4 3 

4 Bases de datos  4 3 4 

5 
Capacidad para entender y evaluar 

especificaciones internas y externas 
4 3 3 

6 Cifrado y protección de datos  2 3 2 

7 

Conocimiento de productos tecnológicos y 

tendencias de la tecnología, asociados al 

segmento del mercado 

4 4 4 

8 Conocimientos creativos y artísticos 3 2 2 

9 
Dirección, planificación y gestión de 

proyectos 
4 4 4 

10 
Diseño y arquitectura de sistemas de 

información  
4 1 4 

11 Documentación técnica 3 3 3 

12 Evaluación de requisitos hardware 2 4 3 

13 Gestión del cambio y del conocimiento 3 2 3 

14 Ingeniería de software 4 1 3 

15 Integración de sistemas 2 4 2 

16 Interfaz con el usuario final 3 3 4 

17 Matemáticas 2 3 3 

18 Metodologías de configuración 0 3 0 

19 

Métodos y Herramientas para el diseño y 

desarrollo de sistemas basados en 

computadores 

4 3 3 

20 
Planificación, estrategia y organización 

empresarial  
3 2 4 

21 Programación  4 3 3 

22 Robótica y automatización de procesos  0 3 2 

23 Tecnología hardware 0 4 2 

24 Visión comercial y empresarial 4 3 4 

Tabla 2-3: Libro Blanco: Competencias Específicas. 

De acuerdo a los perfiles profesionales y a las competencias específicas y transversales 

definidas en el libro blanco, se puede deducir que la profesión relacionada con las pruebas 

de software y sus roles no han sido considerados. No se define ningún perfil 

específicamente relacionado con las actividades de verificación y validación de productos 

software ni ninguna competencia específica relacionada con esta área. Sin embargo, si 

identifica una responsabilidad para el perfil de desarrollo de software y otra para el de 

sistemas relacionadas con las pruebas de software, éstas son: “llevar a cabo pruebas que 

verifiquen la validez funcional, integridad de datos y rendimiento de aplicaciones 

informáticas”, para el primero, y “creación de pruebas para verificar que los sistemas 
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software cumplen con los requisitos y especificaciones de análisis y diseño”, para el 

segundo. 

Debido a esta falta de competencias relacionadas con las pruebas de software, existe un 

serio problema ya que los programas de estudios de ingeniería informática de las 

universidades españolas están basados en dichas competencias y, por tanto, los estudiantes 

no tienen las competencias adecuadas para desarrollar las actividades de validación y 

verificación de productos software cuando finalizan sus estudios. Esto significa que deben 

someterse a programas de formación específicos en esta área. 

Por todo lo visto, el libro blanco no puede ser utilizado por las organizaciones como base 

para desarrollar un modelo de competencias para los perfiles que aparecen en un equipo de 

pruebas, puesto que apenas considera ningún aspecto relacionado con esta área. 

2.4.2.2 Career Space 

Career-Space es un consorcio formado por las principales compañías europeas del sector 

TIC que proporciona un conjunto de perfiles de habilidades genérico para las principales 

áreas de trabajo de la industria del software (Acuña et al. 2006). Además, establece los 

cambios sustanciales que tiene que ser realizados en los currículos en la educación superior, 

especialmente en ingeniería e informática, para preparar a los nuevos graduados para los 

retos que encontrarán trabajando en el área de las TIC (Toral et al. 2006). En este sentido, 

proporciona también una serie de recomendaciones para las áreas de contenido de nuevos 

currículos en TIC, cubriendo una amplia variedad de habilidades requeridas e identificando 

los vacíos que existen en las habilidades que se desarrollan actualmente. 

Career-space (2001) identifica dieciocho perfiles de trabajo genéricos relacionados con 

cuatro áreas: 

 Telecomunicaciones: Ingeniería de radio frecuencia, Diseño digital, Ingeniería de 

comunicaciones de datos, Diseño de aplicaciones de procesamiento de señales 

digitales,  y Diseño de redes de comunicaciones. 

 Software y Servicios: Desarrollo de software y aplicaciones, Aruiqtectura software y 

diseño, Diseño multimedia, Consultoría de negocio TI, y Soporte técnico. 

 Productos y Sistemas: Diseño de productos, Integración y pruebas / Implementación 

e ingeniería de pruebas, y especialista de sistemas. 

 Intersectoriales: Gestión del marketing Tic, Gestión de proyectos TIC, Desarrollo de 

tecnología e investigación, Gestión TIC, y gestión de ventas TIC. 

Para cada uno de estos perfiles de trabajo generales, este documento muestra una 

descripción del trabajo a realizar, tareas en las que participa el perfil, áreas tecnológicas 

asociadas, tipo de habilidades y nivel requerido, una descripción de la carrera profesional 

y/u oportunidades futuras, el tipo de persona más adecuado para el rol y organizaciones en 

las que este perfil es típico (Vries 2003). La Figura 2-16 muestra un breve resumen del 

esquema de definición. 
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Figura 2-16: Career-space: Esquema de definición. 

El Career-Space establece que las habilidades en pruebas de software son sólo requeridas 

para dos de sus perfiles de trabajo generales, que son Desarrollo de aplicaciones y software 

e Integración y prueba / implementación e ingeniería de pruebas. Además, solamente se 

han definido dos competencias técnicas, “testing” que es requerida por ambos roles y 

“knowledge of verification types” que es únicamente requerida por el segundo. Siendo 

conscientes de la necesidad de una carrera profesional para los perfiles de pruebas de 

software (Weyuker et al. 2003), resulta obvio que dos roles y dos competencias técnicas no 

es suficiente. Si las organizaciones quieren usar career-space como un modelo para 

implementar los roles y responsabilidades, deberán definir en detalle sus roles a partir de los 

perfiles de trabajo generales expuestos en este documento. De forma similar, las 

competencias, tanto técnicas como generales, deberían ser definidas considerando las 

habilidades técnicas y de comportamiento como base para desarrollarlas. Por tanto, 

considerando estas limitaciones en cuento al nivel de detalle de los roles proporcionados y 

a la falta de roles y competencias específicamente definidas para los profesionales que 

participan en las pruebas de software, se puede afirmar que career-space no proporciona un 

modelo de competencias para equipos de pruebas de software. 

2.4.2.3 Test Management Approach (TMap) 

Como se ha visto en la sección 2.3, TMap es una aproximación para la gestión de procesos 

de prueba para la prueba estructurada de sistemas de información (Koomen et al. 2006), y 

se usa como modelo de referencia para mejorar sus procesos de prueba (Sanz et al. 2008). 

Con respecto a los perfiles profesionales involucrados en la realización de actividades de 

validación y verificación de productos software, TMap diferencia entre roles y posiciones. 

Un rol describe una o varias tareas y el conocimiento y habilidades requeridas para llevar las 

a cabo, mientras que una posición describe qué tarea debería ser capaz de realizar el 

individuo y que conocimientos y habilidades debería tener (Koomen et al. 2006). De este 

modo, una posición dice algo sobre la adecuación para desempeñar un determinado rol. De 

acuerdo a estas definiciones, este tesis doctoral considera los roles como los perfiles 

profesionales necesarios para ejecutar las actividades de verificación y validación de 

productos software, y el conocimiento y las habilidades como las competencias requeridas 

para representar el rol (Figura 2-17). 
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Figura 2-17: Relación entre roles, conocimiento y habilidades y tareas en TMap. 

Los roles incluidos en TMap son (Koomen et al. 2006): Tester, programador de 

herramientas de prueba, experto en métodos de prueba, coordinador de pruebas, experto 

en herramientas de prueba, consultor de pruebas, gestor de pruebas, consultor de 

herramientas de prueba, integrador de aplicaciones, administrador de defectos, experto en 

conocimiento del dominio, intermediario, experto de sistemas, coordinador de 

infraestructuras de prueba, administrador de proyectos de pruebas, líder de equipos de 

prueba y administrador de Testware. 

La principal limitación de esta aproximación, para ser considerada como un modelo de 

competencias, así como para su aplicación proviene del gran número de roles que define, 

17, lo que hace su implementación en pequeñas y medianas empresas muy dificultosa, 

requiriendo de grandes trabajos de adaptación, siendo más apropiada para grandes 

organizaciones o departamentos que se dedican únicamente a la ejecución de las tareas 

asociadas al proceso de pruebas. Además, los roles, el conocimiento y las habilidades están 

estrechamente relacionadas con las tareas a ejecutar en la metodología TMap, lo que 

dificulta su utilización como modelo de competencias si no se implementa la metodología. 

Por otro lado, si se considera el conjunto de roles, el conocimiento y las habilidades 

asignadas a cada rol como un modelo de competencias, veremos que faltan algunos 

elementos. De acuerdo a varios autores como Marrelli et al. 2005 y Sagi-Vela (2004), los 

modelos de competencias deben tener el nivel en el cuál la competencia es requerida para 

cada rol, y esto no sucede cuando se consideren las habilidades y conocimientos definidos 

en TMap. Por ello, los roles definidos en TMap deberían ser extendidos con el objetivo de 

definir competencias a partir del conocimiento y de las habilidades, y también incluir 

aptitudes y asignar a cada competencia un nivel en el cual debe ser requerido para cada rol. 

Además, esta metodología clasifica el conocimiento y las habilidades en tres tipos: 

específico de pruebas, TI, y general, mientras que las competencias son típicamente 

clasificadas como generales y técnicas (Wallenborn y Heyneman 2009), por lo que deberían 

ser adaptadas para satisfacer este requisito. Finalmente, como consecuencia de que el nivel 

de conocimiento o habilidades no está establecido para cada rol, se puede pensar que sólo 

aparecen aquellos que son requeridos en un nivel muy alto, mientras que otros que podrían 

ser considerados como necesario a un nivel inferior no aparecen. 
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2.4.3 Test Maturity Model integration (TMMi). 

Como se ha visto en la sección 2.3 el Test Maturity Model integration (TMMi) es un 

framework desarrollado por el TMMi Foundation para servir como directriz y marco de 

referencia para la mejora del proceso de pruebas (Veenendaal 2010).  

Con respecto a su uso como modelo de competencias para los roles que ejecutan 

actividades de validación y verificación de productos software presenta numerosas 

limitaciones. La primera de ellas es que TMMi no define los roles que participan en el 

proceso de pruebas de software ni las competencias requeridas para ejecutar sus actividades 

y tareas, aunque contiene áreas de proceso en las que se establece que los roles deben ser 

definidos junto con el conocimiento y las habilidades requeridas para desempeñarlo. Esto 

se debe a que TMMi es un marco de referencia a partir del cual las organizaciones deben 

definir sus propios procesos, roles, actividades, etc. (Rasking 2011). Por ello, no puede ser 

considerado como un modelo de competencias, aunque si puede ser empleado como 

modelo de referencia para identificar actividades y tareas a ejecutar por cada rol, así como 

para identificar competencias a partir de ellas. 

2.4.4 ISTQB. 

El International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) es una organización que 

proporciona un esquema para la certificación de roles que relacionados con las pruebas de 

software. Este esquema está basado en un cuerpo de conocimiento formado por dos 

elementos fundamentales, un temario (Syllabus) y un glosario (Glossary). El ISTQB 

syllabus proporciona un proceso de pruebas fundamental que se conforma de las siguientes 

fases: planificación y control; análisis y diseño; implementación y ejecución; evaluación, 

criterios de salida y reporting; y actividades de cierre de las pruebas (Terzis y Economides 

2010).  

Este esquema de certificación considera tres niveles: 

 Nivel 1: “Foundation”: Dirigido a aquellas personas involucradas en las pruebas de 

software que desean un entendimiento básico a cerca de las mismas, tales como jefes 

de proyecto. Aquellos que posean este nivel podrán continuar con el resto del as 

certificaciones propuestas por el ISTQB (Müller et al. 2007). 

 Nivel 2: “Advanced”: Dirigido a personas que requieren de un conocimiento 

profundo del proceso de pruebas y que ya tienen una bese en el mismo. En este 

punto se distinguen tres perfiles diferentes y sus correspondientes certificaciones: 

Advanced Level Test Manager, Advanced Level Test Analyst and Advanced Level Technical Test 

Analyst (Homes et al. 2007). 

 Nivel 3: “Expert”: Este nivel proporciona cursos orientados en profundidad y de 

forma práctica en un amplio espectro de temas relacionados con las pruebas de 

software. Un experto será una persona cuyas habilidades y el conocimiento sobre un 

aspecto concreto de las pruebas le permiten un control total del mismo. Esto 

significa que la persona muestra las habilidades y el conocimiento derivados de la 

formación y la experiencia y además es capaz de aplicarlas de forma experta en 

situaciones de la vida real. El nivel experto distingue a su vez cuatro perfiles 
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diferentes y sus correspondientes certificaciones: Improving the Test Process 

(Veenendaal et al. 2010), Test Management (Bath et al 2011), Test Automation, y Security 

Testing. Las dos últimas se están en desarrollo en el momento de realizar esta tesis 

doctoral. 

Estos temarios proporcionan el conocimiento que deben tener los roles que participan en 

las actividades de verificación y validación de productos software para llevar a cabo tales 

actividades, con diferentes niveles de experiencia y junto con el tiempo necesario para 

adquirirlo. Este conocimiento va desde un nivel elemental (Foundation), en el cual se 

proporcionan los fundamentos sobre pruebas de software, hasta niveles expertos. 

Considerando como experto la persona que tiene un conocimiento extenso sobre pruebas 

de software en general, y un conocimiento muy profundo sobre un área de pruebas 

particular (Rasking 2011). 

Volviendo a los modelos de competencias, el problema fundamental que existe en las 

certificaciones profesionales proporcionadas por el ISTQB es que no tienen publicadas un 

modelo de competencias relacionado con cada uno de los temarios, perfiles profesionales, 

de forma que se pueda conocer que competencias y en qué nivel son requeridas para cada 

nivel (Foundations, Advanced and Expert). Por ello, el esquema de certificación ISTQB no 

puede ser considerado como un modelo de competencias, si bien proporciona la base para 

la identificación de alguna de las competencias requeridas así como para la identificación de 

perfiles profesionales asociados con el proceso de pruebas, a partir del conocimiento que 

establece para cada perfil. 

2.4.5 Discusión crítica sobre competencias en equipos pruebas de software. 

A lo largo de este apartado se ha analizado la cobertura que presentan los principales 

estándares y modelos de procesos de pruebas a la hora de ser considerados como modelos 

de competencias. Para ello, se ha analizado si en su definición incluyen los roles requeridos 

para la ejecución de las actividades de prueba y las correspondientes competencias técnicas 

y generales que éstos deben de poseer.  

Con el objetivo de discutir las principales aportaciones de cada modelo y sus principales 

limitaciones como modelo de competencias se ha elaborado una tabla que resume sus 

principales características. La Tabla 2-4 muestra un breve resumen de dichas limitaciones 

en base a diferentes variables. El significado de cada una de ellas es: 

 Perfiles profesionales generales: El estándar o modelo de procesos incluye perfiles 

generales relacionados con le desarrollo de software, pero no define perfiles 

específicos para pruebas de software. 

 Perfiles profesionales específicos: El estándar o modelo de procesos incluye perfiles 

específicos para pruebas de software. 

 Competencias relacionadas con pruebas de software: El estándar o modelo de 

procesos incluye competencias específicamente definidas para pruebas de software.  

 Modelo específicamente dirigido a pruebas de software: El estándar o modelo de 

procesos ha sido desarrollado de forma específica para dar soporte a los procesos 

de pruebas de software. 
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 Certificación profesional: El estándar o modelo de procesos proporciona un 

esquema de certificación profesional para sus roles. 

 Esquema de cualificación: El estándar o modelo de procesos incluye un esquema de 

cualificación que muestra la posible carrera profesional y la evolución entre los roles 

de pruebas de software. 

 Certificación a nivel organizacional: El estándar o modelo de procesos proporciona 

certificaciones a nivel organizacional, indicando la capacidad o madurez de sus 

procesos de prueba. 

 

Variable 
Libro 

Blanco 
Career 
Space 

TMAP TMMi ISTQB 

Perfiles profesionales 
generales 

X X    

Perfiles profesionales 
específicos 

  X  X 

Competencias 
relacionadas con pruebas 
de software (Aptitudes, 
habilidades, 
conocimientos) 

  X   

Modelo específicamente 
dirigido a pruebas de 
software 

  X X X 

Certificación profesional   X  X 

Esquema de cualificación     X 

Certificación a nivel 
organizacional 

  X X  

Tabla 2-4. Comparativa entre los estándares y modelos de procesos. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 2-4, ninguno de los modelos analizados 

puede ser considerado como un modelo de competencias específico para los roles que 

participan en las actividades de pruebas de software. En primer lugar, el Libro Blanco no 

define ningún perfil profesional ni ninguna competencia relacionada directamente con esta 

área, si no que únicamente incluye dos responsabilidades relacionadas con el mismo. de 

forma similar, el Career Space tampoco define roles específicos para el área de pruebas de 

software ni tampoco las competencias específicas para trabajar en él. Únicamente identifica 

dos habilidades técnicas relacionadas con las pruebas de software. 

Con respecto a los modelos de diseñados específicamente para soportar los procesos de 

pruebas de software, únicamente TMap contiene muchos de los requisitos para ser 

considerado como un modelo de competencias. Sin embargo, como se ha visto durante el 

análisis, los roles, conocimientos y habilidades se encuentran estrechamente relacionados 

con la metodología TMap, con lo cual son demasiado específicos (por ejemplo, existen 17 

roles) y difíciles de adaptar a otras metodologías o modelos. Además TMap clasifica el 

conocimiento en tres tipos: específico de pruebas, TI y general (Wallenborn and Heyneman 

2009). Si se trata de considerar este conjunto de roles, conocimientos y habilidades como 

un modelo de competencias, se puede comprobar que existe una carencia de alguno de los 

elementos que los caracterizan, como son (Sagi-Vela 2004; Marrelli 2005):el nivel requerido 

por cada rol para cada competencia, competencias que representen aptitudes necesarias por 
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cada rol y no sólo conocimientos o habilidades, una catalogación de los mismos como 

competencias y su división en competencias generales y específicas.  

Finalmente, con respecto a TMMI y a ISTQB, es importante desatacar que el primero de 

ellos no proporciona ni los roles involucrados en los procesos de pruebas ni las 

competencias necesarias para desempeñar esas actividades, así como el nivel requerido para 

las mismas, a pesar de que este modelo establece que es necesario definir los roles junto 

con su conocimiento y habilidades (Rasking 2011). Mientras, ISTQB no tiene publicado un 

modelo de competencias relativo con los diferentes roles profesionales que considera, ni las 

competencias que deben ser desarrolladas en cada escala de certificación y a qué nivel.  

En la propuesta de esta tesis doctoral se identifican competencias específicas para el trabajo 

en equipos de pruebas de software, de acuerdo a los diferentes roles considerados en la 

propuesta y las distintas actividades consideradas en ella. De modo que se pueda conocer 

cuáles son las habilidades y capacidades requeridas para desempeñar cada una de ellas de 

forma eficiente por cada rol. 

2.5 RESUMEN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las pruebas software constituyen un elemento crítico dentro del proceso de desarrollo de 

software, del que depende en gran medida la calidad del producto. Con el considerable 

aumento de la complejidad de los productos y sistemas que se vienen desarrollando en los 

últimos años y que se continuarán desarrollando en el futuro, es necesario que las 

organizaciones dediquen cada vez más tiempo a verificar y validar sus productos software, 

incrementándose de forma paralela los costes. Siguiendo una filosofía de mejora continua 

de procesos, una forma de reducir el tiempo y coste asociado a un proceso, esto es, 

incrementar su eficiencia, es mejorar la calidad del proceso, lo cual permitiría también 

mejorar la calidad del producto (Boehm 1987). 

A la hora de mejorar el proceso es necesario considerar la evolución que se produce en el 

desarrollo de productos software, como puede ser en términos de complejidad o tamaño, 

así como a la que se da a nivel organizativo, en cuanto a las diferentes estructuras 

organizativas que conforman las empresas que construyen los productos y los tipos de 

colaboración que se dan entre las mismas. Para ello, mejorar los procesos de verificación y 

validación de productos software se tiene que considerar una serie de elementos, como son: 

 Definir procesos de pruebas de software fácilmente implantables en cualquier tipo de 

organización (Watkins and Mills 2010). Esto es necesario dado que actualmente 

existen modelos de referencia como TMM, TMMI, o CMMI que especifican buenas 

prácticas, pero no existen una serie de procesos organizados que definan las 

actividades concretas a realizar y sus tareas, cuándo debe ser ejecutadas, por quién y 

qué productos de trabajo e instrucciones técnicas soportan sui ejecución. TMap, es 

una aproximación de procesos pero su volumen y complejidad, hace que no sea 

apropiado para pequeñas o medianas organizaciones donde los recursos en tiempo 

personas y costes son más limitados. Además no es adecuado para ciertas estructuras 

organizativas como, por ejemplo, equipos integrados de pruebas. 
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 Definir procesos de soporte a los procesos de prueba de software de forma que se 

permita una gestión más eficiente y controlada de los mismos y que se incremente su 

calidad (Visconti and Cook 2002). 

 Definir procesos de gestión del servicio que permitan soportar estructuras 

organizativas del tipo “Factorías de pruebas” (Rodrigues et al. 2010), proporcionando 

todos los mecanismos necesarios para el establecimiento del servicio, su control y 

seguimiento y la mejora continua del mismo. 

 Definir un modelo de competencias específicamente diseñado para pruebas de 

software (Onita and Dhaliwal 2010) que cubra las necesidades tanto de los procesos 

definidos como de cualquier otro proceso que pueda establecer una organización, 

mediante la definición adecuada de los roles y sus respectivas competencias. 

Una integración única entre los elementos previamente mencionados permitirá mejorar de 

forma sustancial los procesos de pruebas de software, haciéndoles extensibles a diferentes 

modelos organizativos y tamaños de empresa; proporcionando una disminución en cuanto 

al tiempo y a los costes requeridos. Esta tesis doctoral tiene por objetivo definir un nuevo 

modelo de procesos para pruebas mediante la integración entre los procesos necesarios 

para la ejecución de pruebas, así como aquellos de soporte y gestión de servicios de pruebas 

que permitan la ejecución de los mismos en cualquier tipo de entorno organizativo. Estos 

procesos se integran a su vez con un modelo de competencias para pruebas de software, 

incluyendo para cada una de las actividades y tareas, de los procesos los roles que participan 

en las mismas y, por tanto, las competencias requeridas en cada una de ellas. 
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En este capítulo se realiza una descripción detallada del marco metodológico propuesto 

como solución en esta tesis doctoral para la mejora de las actividades de verificación y 

validación de productos software, cuyo objetivo final consiste en incrementar la calidad 

tanto del proceso de pruebas software como de los productos intermedios y finales.  

3.1 VISIÓN GENERAL DEL MARCO METODOLÓGICO 

La investigación desarrollada a lo largo de este trabajo se ha centrado en la definición de un 

marco metodológico para la mejora de las actividades relacionadas con el proceso de 

pruebas software. Una componente clave de dicho framework es el modelo de procesos 

para la realización de las actividades de verificación y validación de productos software que 

puede ser implantado en las organizaciones, de modo que, independientemente de la 

metodología de desarrollo y de gestión de proyectos aplicadas, se disponga: de un conjunto 

de actividades o buenas prácticas que guíen a los integrantes del equipo de pruebas sobre 

las tareas que tienen que llevar a cabo a lo largo del ciclo de vida del producto. El otro 

componente relevante es el modelo de competencias que permite identificar los roles que 

mejor se ajustan a cada actividad así como las habilidades y conocimientos requeridos por 

los integrantes del equipo de pruebas, de forma que puedan llevar a cabo su trabajo de 

forma satisfactoria. 

El objetivo principal del marco metodológico definido para la mejora de las actividades de 

verificación y validación de productos software es proporcionar el conjunto de prácticas 

eficientes para desarrollar las tareas relacionadas con las pruebas de software y formar y 

gestionar equipos de pruebas eficientes, es decir que tengan conocimiento acerca del 

trabajo que han de desarrollar y dispongan de las competencias requeridas para ello. 

La Figura 3-1 muestra una visión general del marco metodológico propuesto. 

 
Figura 3-1: Visión General del Modelo de Procesos. 

 

El modelo de procesos propuesto como parte de la solución de esta tesis doctoral consta 

de 5 módulos independientes y complementarios: 

 Procesos de Gestión del Servicio: Agrupa el conjunto de procesos que definen las 

actividades requeridas para implantar el marco metodológico propuesto en una 

estructura del tipo Factoría de Pruebas Software. 
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 Procesos de Soporte: Agrupa el conjunto de procesos que definen las actividades 

requeridas para controlar y asegurar la correcta ejecución de los procesos de 

pruebas software así como permitir implantar acciones de mejora continua de 

dichos procesos. 

 Procesos de Pruebas Software: Agrupa el conjunto de procesos que definen las 

actividades requeridas para llevar a cabo la verificación y validación de los 

productos software, tanto intermedios como finales. 

 Infraestructura: Agrupa el conjunto de procesos necesarios para proporcionar y 

gestionar la infraestructura requerida para dar soporte tecnológico a los procesos 

anteriores. Este modulo queda fuera del ámbito de esta tesis doctoral. 

 Personas: Define el modelo de competencias necesario para identificar los roles que 

mejor se ajustan a cada actividad así como las habilidades y conocimientos 

requeridos por los integrantes del equipo de pruebas. 

El apartado 3.1.1, apartado 3.1.2 y apartado 3.1.3 muestran una visión general de los 

módulos: Procesos de Gestión del Servicio, Procesos de Soporte y Procesos de Pruebas Software 

respectivamente. El apartado 3.2 incluye una descripción de los roles definidos así como de 

sus responsabilidades y competencias. En el apartado 3.3 se describen de forma detallada 

cada uno de los procesos definidos así como de sus actividades. Finalmente, en el apartado 

3.4 se describe el modelo de competencias propuesto como parte de la solución aportada 

en esta tesis doctoral. 

 

3.1.1 Procesos de Gestión del Servicio 

El conjunto de procesos incluidos dentro de este modulo están orientados a la gestión de 

los procesos de pruebas software cuando estos se desarrollan en una estructura organizativa 

tipo factoría de pruebas software. En esta estructura, tal y como se expuso en el capítulo 2 

de la presente tesis doctoral, el esquema de desarrollo de las pruebas de software tiene dos 

componentes clave: el proveedor de servicios y el cliente; lo que provoca que cada uno de 

los procesos de pruebas software se ejecute en modo servicio. Este esquema requiere que el 

proveedor de servicios disponga de los procesos necesarios para gestionar el catalogo de 

servicios que oferta a los clientes así como de aquellos  cuyo objetivo es controlar y realizar 

el seguimiento de los servicios contratados asegurando la calidad y las condiciones que se 

hayan acordado. Para ello, se han identificado y definido los procesos mostrados en la 

Figura 3-2. 
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Figura 3-2: Procesos de Gestión del Servicio. 

 

El objetivo principal del proceso Definición del Servicio consiste generar un catálogo de 

servicios que especifique el conjunto de servicios relacionados con las actividades de 

verificación y validación que serán ofertados por la organización, incluyendo las 

condiciones en las que se prestarán dichos servicios. Además, este catálogo tendrá que 

reflejar no solo los servicios que se están ofertando actualmente, sino también aquellos que 

se encuentran en proceso de evaluación, desarrollo o, incluso, de descatalogación.  

El objetivo principal del proceso de Adquisición del Servicio, que se ejecutará en el 

momento que un cliente se encuentre interesado en contratar uno o varios de los servicios 

ofertados, consiste en crear y mantener un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que 

especifique las expectativas y obligaciones existentes en la relación de negocios que se 

establece entre ambas partes.  

El objetivo principal del proceso de Planificación del Servicio consiste en elaborar la 

planificación de cómo el servicio contratado se ejecutará, de modo que sea posible llevar a 

cabo el control, la gestión y el seguimiento de los servicios que se están ejecutando. 

El objetivo principal del proceso de Seguimiento del Servicio consiste en establecer, 

coordinar y monitorizar las actividades planificadas, las tareas y los recursos necesarios para 

desarrollar dicho servicio. Además, se deberá controlar que se están cumpliendo los 

requisitos establecidos tanto en la planificación y habrá de proporcionar una visibilidad que 

permita identificar las desviaciones que puedan surgir y tomar las medidas oportunas para 

solventarlas. 

 

3.1.2 Procesos de Soporte 

El conjunto de procesos incluidos dentro de este modulo están orientados a proporcionar 

el soporte requerido para controlar y asegurar la correcta ejecución de los procesos de 

pruebas software, independientemente de la estructura organizativa que se esté 

implementando en la organización. Además, se incluirán las actividades requeridas para 

llevar a cabo acciones de mejora continua que permitan a la organización desarrollar una 
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mejora de procesos continua. Para ello se han identificado y definido los procesos 

mostrados en la Figura 3-3. 

 
Figura 3-3: Procesos de Soporte 

 

El objetivo principal del proceso de Gestión de Configuración es establecer y mantener 

la integridad de los productos software que se generan como consecuencia de la ejecución 

de los procesos de pruebas de software. Además, se evaluará y controlará los cambios que 

se produzcan sobre los mismos y se facilitará la visibilidad sobre el producto.  

El objetivo principal del proceso de Aseguramiento de la Calidad consiste en identificar 

y determinar el conjunto de actividades de calidad que es necesario realizar para asegurar la 

calidad de los productos software que se generan, así como llevar a cabo el seguimiento de 

dichas actividades. 

El objetivo principal del proceso Medición y Análisis consiste en medir diferentes 

variables de un proceso determinado con el propósito de determinar el estado en que se 

encuentra con respecto a los planes existentes.  

3.1.3 Procesos de Pruebas Software 

El conjunto de procesos incluidos dentro de este modulo están directamente relacionados 

con las actividades de verificación y validación que han desarrollarse durante todo el ciclo 

de vida de los productos software, independientemente de la estructura organizativa que se 

esté implementando en la organización. Además de las actividades de verificación y 

validación orientadas a eliminar defectos en los productos, se incluyen actividades de 

gestión y evaluación del proceso de pruebas cuyo objetivo principal es incrementar la 

calidad del proceso de pruebas, repercutiendo en una mejora de los productos tanto de 

trabajo como finales. Para ello se han identificado y definido los procesos mostrados en la 

Figura 3-4. 
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Figura 3-4: Procesos de Pruebas Software 

 

El objetivo principal del proceso de Gestión de las Actividades de Prueba consiste en 

implantar y gestionar un proceso de pruebas software disciplinado y bien definido que 

permita ejecutar las actividades de verificación y validación de forma eficaz y eficiente en la 

organización; abarcando todo el ciclo de vida de las pruebas software desde su 

identificación hasta su ejecución, análisis y resultados. 

El objetivo principal del proceso de Evaluación del Proceso de Pruebas consiste en 

determinar el conjunto de fortalezas y debilidades del proceso de pruebas que se encuentra 

implantado en la organización, con el propósito de llevar a cabo una mejora de la calidad 

del mismo. Las pruebas de software constituyen una forma rápida de incrementar la calidad 

de los productos, por tanto una mejora en el proceso que las ejecuta supondrá una mejora 

en el producto final. 

El objetivo principal del proceso de Verificación de Productos de Trabajo consiste en 

evaluar los distintos productos de trabajo que intervienen en un proyecto de desarrollo 

software con el propósito de asegurar que son correctos, consistentes y completos. El 

objetivo final de este proceso es tratar de ir eliminando defectos de forma progresiva de 

modo que llegue el mínimo número de defectos al producto final, reduciendo, de este 

modo, el re-trabajo y el coste de corregir errores en etapas avanzadas del ciclo de vida del 

producto. 

El objetivo principal del proceso de Verificación del Código Fuente consiste en  analizar 

de forma estática el código con el propósito de asegurar que el código fuente cumple con 

unos requisitos mínimos de calidad, como pueden ser que: cumpla con los estándares de 

desarrollo, se corresponde con el análisis y diseño desarrollado, entre otros; y pretende 

eliminar defectos del código como bucles infinitos, variables definidas de un tipo pero 

utilizadas de otro, contador que se sale de las dimensiones de un array, etc.  
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El objetivo principal del proceso de Pruebas de Sistema consiste en llevar a cabo el 

conjunto de pruebas definidas e incluidas en el plan de pruebas desarrollado, cuyo 

propósito es probar que el producto completo cumple con las especificaciones para las 

cuales ha sido desarrollado. Esto implica que este tipo de pruebas no se desarrolla hasta 

que el producto está integrado y finalizado. 

El objetivo principal del proceso de Pruebas de Aceptación consiste en llevar a cabo el 

conjunto de pruebas definidas e incluidas en el plan de pruebas desarrollado, cuyo 

propósito es probar que el producto finalizado cumple con las necesidades y expectativas 

del cliente, por lo que deberían ser desarrolladas por el usuario final.  

 

3.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CADA ROL 

En este apartado se describen los roles que se han identificado para llevar a cabo las 

actividades y tareas incluidas en los procesos definidos. Para cada uno de ellos, se 

identifican sus responsabilidades dentro del equipo y del proyecto, así como las 

competencias que deberían de poseer las personas que desempeñaran ese rol y el nivel 

requerido en cada una de ellas. La definición de cada una de las competencias se encuentra 

en el apartado 3.4 que es donde se define el modelo desarrollado. 

La Tabla 3-1 muestra una breve descripción de cada uno de los roles, indicando sus 

principales responsabilidades. 

 

Software Testing Roles 

N. Nombre  Descripción 

1 

Responsable de la 

Unidad 

Organizativa (RUO) 

Las principales responsabilidades de este rol consisten en gestionar los 

recursos, tanto materiales como humanos, y llevar a cabo el 

seguimiento y control del proyecto. Supervisa el proceso de pruebas 

software que se encuentra implantado en la organización, y promueve 

y participa en las acciones de mejora de dicho proceso. Además, es el 

encargado de mantener y aplicar la política de pruebas a nivel 

organizacional y constituye el punto de contacto con el cliente.  

2 
Gestor de Pruebas 

(GP) 

Su principal cometido es llevar a cabo tareas de coordinación y 

gestión del equipo de pruebas. Es responsable de gestionar y asegurar 

tanto la calidad de los productos como de los procesos así como de 

comprobar que la documentación relacionada con la ejecución del 

proceso de pruebas es correcta. También lleva a cabo actividades 

relacionadas con la monitorización y seguimiento de las pruebas 

software, y de la estimación de tiempo y esfuerzo así como de la 

planificación necesarias para ejecutar las actividades relacionadas con 

la verificación y validación de productos software. 

3 
Ingeniero de 

Pruebas (IP) 

Será el responsable de desarrollar tareas relacionadas con la gestión y 

mantenimiento del plan de pruebas y el análisis de los resultados 

obtenidos tras la ejecución de las actividades de verificación y 

validación de los productos. Además se encuentra involucrado en el 
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Software Testing Roles 

N. Nombre  Descripción 

diseño y la revisión de los casos de prueba y será el encargado de 

supervisar el establecimiento del entorno en el que se desarrollarán las 

pruebas de software con carácter dinámico y llevar a cabo la 

actividades de prueba con carácter estático, como son las revisiones 

lógicas tanto del código fuente como de los productos de trabajo. 

4 Tester(T) 

Este role responsable  de crear y ejecutar los casos de prueba, 

asegurando que éstos se ejecutan con los datos requeridos y siguiendo 

los procedimientos previamente definidos. Además, serán los 

encargados de documentar los resultados obtenidos tras la ejecución 

de las pruebas. 

Tabla 3-1. Descripción de los roles definidos. 

En las tablas siguientes se especifica, para cada uno de los roles presentados,  las 

competencias técnicas y generales fundamentales que deben poseer para trabajar en un 

equipo de pruebas, de acuerdo a las responsabilidades identificadas y a las actividades 

fundamentales de verificación y validación de productos software que habría que 

desarrollar durante el ciclo de vida del producto y, que se encuentran especificadas en cada 

uno de los procesos que componen el modelo de procesos propuesto como parte del 

marco metodológico que se ha desarrollado dentro del contexto de esta tesis doctoral. 

La Tabla 3-4 describe las competencias técnicas y la Tabla 3-3 las competencias generales, 

que deben poseer cada uno de los roles, así como el nivel que deberían de tener en el 

desempeño de la competencia. Cada rol es representado por una abreviatura del siguiente 

modo: RUO (Responsable de la Unidad Organizativa), GP (Gestor de Pruebas), IP 

(Ingeniero de Pruebas), T (Tester). El significado de cada uno de los niveles posibles está 

representado en la Tabla 3-2. 

 

Descripción del nivel 
Denominación 
Nivel 

Nivel 

No posee esta competencia. Bajo B 

Está en periodo de aprendizaje. No es 
autosuficiente en el desempeño de la 
competencia. 

Medio M 

Totalmente autónomo en el desempeño de la 
competencia 

Alto A 

Ejerce la competencia en su cometido asignado 
de forma estable. 

Muy alto MA 

Tabla 3-2. Descripción niveles competencias. 

  



Solución Propuesta Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 76  Ana Sanz Esteban 

 

 

Competencias Generales 
ROLES 

RUO GP IP T 

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. MA MA A M 

CG2: Capacidad de organización y planificación. MA MA A A 

CG3: Habilidades de Comunicación hablada y 
escrita. 

MA MA A M 

CG 4: Conocimiento de la lengua inglesa. A A M A 

CG 5: Capacidad de gestión de la información. MA MA M M 

CG 6: Capacidad de toma de decisiones. MA MA M M 

CG 7: Capacidad de trabajo en equipo. MA MA MA A 

CG 8: Habilidades en las relaciones interpersonales. MA MA A M 

CG 9: Capacidad de aprendizaje. MA A A MA 

CG 10: Capacidad de razonamiento critico. MA MA MA M 

CG 11: Objetividad y diplomacia. MA MA A M 

CG 12: Capacidad de motivación. MA MA A M 

CG 13: Habilidad para descubrir y resolver 
problemas. 

A A A M 

CG 14: Habilidad para resolver conflictos entre los 
miembros del equipo. 

MA MA M B 

CG 15: Capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

MA A A A 

CG 16: Habilidad para trabajar en una variedad de 
entornos. 

A A A MA 

CG 17: Actitud positiva. MA A A A 

CG 18: Liderazgo. MA MA M M 

CG 19: Creatividad. MA MA MA MA 

CG 20: Motivación por la calidad. MA MA MA A 

Tabla 3-3: Competencias generales. 
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Competencias Técnicas Nivel 

Responsable de la Unidad Organizativa 

CT 1: Conocimientos generales de principios y prácticas de ingeniería del software. A 

CT 2: Conocimientos generales de principios y prácticas de pruebas software. MA 

CT 3: Conocer los procesos de la organización. MA 

CT 4: Capacidad para definir, recoger y analizar medidas. MA 

CT 5: Capacidad de organización y planificación. MA 

CT 6: Conocimiento del negocio. MA 

Gestor de Pruebas 

CT 1: Conocimientos generales de principios y prácticas de ingeniería del software. A 

CT 2: Conocimientos generales y específicos sobre buenas prácticas de pruebas 
software. 

MA 

CT 3: Conocer los procesos de la organización. MA 

CT 4: Conocimiento y habilidades de gestión de proyectos. A 

CT 5: Conocimientos técnicas y herramientas de prueba. MA 

CT 6: Conocimiento del negocio. A 

CT 7: Conocimientos técnicos (lenguajes de programación, bases de datos, 
sistemas operativos, herramientas de pruebas). 

M 

CT 8: Conocimiento y experiencia en IT. A 

CT 9: Conocimiento en aspectos relacionados con la calidad. MA 

CT 10: Conocimientos específicos y experiencia en el área de pruebas software. MA 

Ingeniero de Pruebas 

CT 1: Conocimiento de estrategias de pruebas, métodos y técnicas de pruebas. MA 

CT 2: Capacidad para planificar, diseñar y ejecutar los casos de pruebas y 
procedimientos de pruebas. 

MA 

CT 3: Conocimientos específicos en técnicas de revisión. MA 

CT 4: Conocimientos generales de principios y prácticas de ingeniería del software. A 

CT 5: Conocimientos específicos de las distintas fases de desarrollo software y los 
productos obtenidos en las mismas. 

A 

Tester 

CT 1: Conocimientos técnicos (programación, sistemas operativos, base datos y 
herramientas) 

A 

CT 2: Conocimiento de estrategias de pruebas, métodos y técnicas de pruebas. A 

CT 3: Conocimiento sobre arquitecturas y tecnologías de desarrollo de software y 
herramientas y tecnologías de pruebas. 

A 

CT 4: Conocimiento sobre desarrollo y construcción de sistemas y productos 
software. 

M 

CT 5: Habilidad para aprender a utilizar nuevas herramientas rápidamente.  A 

CT 6: Conocimiento sobre automatización de pruebas software.  MA 

Tabla 3-4: Competencias Técnicas 

 

Por tanto, en el momento de componer el equipo de pruebas que va a desarrollar las tareas 

propuestas en el modelo de procesos, se tendría que asegurar todos los individuos que 

forman parte del mismo cumplen alguno de los cuatro roles descritos en esta sección y, que 

disponen de las competencias requeridas por el mismo en el nivel descrito. 
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3.3 MODELO DE PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE PRUEBAS SOFTWARE 

En este apartado se detalla el modelo de procesos diseñado como parte del marco 

metodológico para la mejora de las actividades relacionadas con la verificación y validación 

de productos software.  En la primera sección de este apartado se describe el proceso de 

definición que se ha llevado a cabo para especificar cada uno de los procesos que integran 

el modelo. En la sección siguiente, se explica el esquema de descripción que se ha aplicado 

a cada uno de los procesos y la notación utilizada. Por último, en las secciones siguientes, se 

detallan cada uno de los procesos que forman parte del modelo propuesto en el marco de 

esta tesis doctoral. 

3.3.1 Proceso de definición de los procesos. 

El proceso que se ha seguido para definir cada uno de los procesos consta de 5 fases 

diferenciadas (véase Figura 3-5). La primera de ellas: Revisión crítica de la literatura, 

consiste en analizar la literatura existente en relación al área de verificación y validación de 

productos software con el objeto de seleccionar aquellas fuentes que contengan 

información relevante para la identificación y definición de los procesos. Entre estas 

fuentes de conocimiento, se encuentran diversos estándares, como los analizados en el 

estado del arte, artículos tanto de revistas de impacto como de conferencias reconocidas, y 

libros que condensan conocimiento de diferentes expertos en el área de verificación y 

validación. A continuación, a partir de la literatura recopilada en la fase anterior, se 

identifican los procesos: Identificación de los procesos, que van a componer el modelo y 

se lleva a cabo una fase de validación y refinamiento: Validación del modelo de 

procesos, con el propósito de asegurar que éstos son necesarios, como consecuencia de 

esta validación se producirá un refinamiento del modelo. La cuarta fase: Definición de los 

procesos, consiste en analizar la literatura previamente seleccionada, con el propósito de 

identificar el conjunto de actividades relacionadas con la verificación y validación de 

productos software que han de incluirse en cada uno de los procesos que componen el 

modelo. Por último, se llevará a cabo la fase de Validación Experimental que permitirá 

comprobar que el uso del modelo de procesos, propuesto como parte de la solución de esta 

tesis doctoral, permite mejorar la calidad de los productos software disminuyendo el 

número de defectos contenidos en los mismos. 
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Figura 3-5: Proceso de definición del modelo de procesos 

 

3.3.1.1 Revisión crítica de la literatura. 

Como conclusión de la revisión crítica del estado del arte, expuesta en el capítulo 2 de la 

presente tesis doctoral, se detectó la necesidad de definir un modelo de procesos 

especialmente dirigido al área de verificación y validación de productos software. Éste ha 

de estar bien definido, ser completo y ha de ser posible implementarlo en cualquiera de las 
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estructuras organizativas para el desarrollo de las pruebas software que se encuentran 

implantadas en las diferentes organizaciones. En esta fase, además de obtener las 

conclusiones relevantes que sientan la base para este trabajo de investigación, se realizó una 

selección de las fuentes relevantes que contienen el conocimiento necesario para la 

posterior identificación y definición de los procesos que integrarán el modelo requerido. 

3.3.1.2 Identificación de los procesos. 

A partir de los resultados obtenidos de la fase anterior, se llevó a cabo la identificación de 

los procesos que compondrán el modelo propuesto. 

La primera versión del modelo de procesos estaba integrada por los siguientes procesos 

(Sanz et al. 2009): 

 Procesos de Gestión: Conjunto de procesos orientados a controlar y gestionar el 

proyecto de pruebas de un producto software. Estos procesos eran: Desarrollo de 

Requisitos de Pruebas Software, Planificación del Proyecto de Pruebas Software y 

Diseño de Pruebas Software.  

 Procesos de Soporte: Conjunto de procesos orientados a proporcionar el soporte 

necesario para la ejecución de aquellos procesos que incluyen las actividades 

propias de verificación y validación de productos software; asegurar un desarrollo 

correcto y eficiente de los mismos; y recopilar los datos necesarios para definir 

acciones de mejora continua. Estos procesos eran: Aseguramiento de la Calidad, 

Control y Monitorización del proyecto de Pruebas Software, Gestión de la 

Configuración, y Medición y Análisis. 

 Procesos Técnicos: Conjunto de procesos que incluyen las actividades relacionadas 

directamente con la verificación y la validación de los productos software. Estos 

procesos eran: Pruebas de Validación, Pruebas de Verificación, y Pruebas de 

Aceptación. Además, incluye el proceso de Comunicación de Resultados, que 

agrupa las actividades necesarias de análisis y comunicación de los resultados 

obtenidos en cada uno de los tres procesos anteriores. 
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3.3.1.3 Validación del modelo de procesos. 

Durante esta fase se llevó a cabo un proceso de validación del modelo definido en la fase 

anterior, con el propósito de asegurar que los procesos incluidos en el modelo eran los 

adecuados. Esta validación la llevo a cabo un grupo de expertos en el área a través de un 

análisis del modelo, del estado de la industria del software en el área de pruebas y de los 

conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional. 

Como resultado de esta fase, se produjo un refinamiento del modelo, se eliminaron 

procesos de esta primera versión y se identificaron otros. El modelo resultante, que es el 

presentado como solución en esta tesis doctoral, fue de nuevo validado por el mismo 

grupo de expertos. 

3.3.1.4 Definición de los procesos. 

A partir del modelo obtenido como resultado de la fase anterior y basándonos en la 

literatura recopilada, se lleva a cabo el proceso de definición de cada uno de los procesos 

identificados. Para ello, como se describirán en las secciones posteriores, se identifican las 

actividades, tareas, roles, entradas y salidas que integran cada proceso. 

3.3.1.5 Validación experimental. 

La última fase consiste en llevar a cabo la validación experimental del modelo previamente 

definido. Esta validación se describe en el capítulo 4 de la presente tesis doctoral. 

 

3.3.2 Esquema de descripción de los procesos.  

Con el propósito de representar el conocimiento incluido en cada uno de los procesos que 

componen el modelo de procesos definido como parte de la solución propuesta en este 

trabajo, se va a utilizar un meta-modelo basado en SPEM (OMG 2008). SPEM (Software 

Process Engineering Meta-Model, Meta-Modelo para la Ingeniería del Proceso Software) es 

una especificación del grupo de gestión de objetos OMG (Object Management Group) 

utilizada para definir procesos de desarrollo de sistemas y software, así como sus 

componentes. Su objetivo principal es abarcar un amplio rango de métodos de desarrollo y 

procesos de diferentes estilos, niveles de formalismo y modelos de ciclo de vida, entre 

otros. 

En esta descripción del modelo de procesos propuesto en la presente tesis doctoral, se 

utiliza el paquete de estructura del proceso de meta-modelo SPEM 2.0 mediante los iconos 

de estereotipos. Para la descripción de cada uno de los procesos se utilizaron los iconos 

ilustrados en la Tabla 3-5, en la primera columna se sitúan los iconos, y en la segunda, la 

descripción de los mismos. Cabe mencionar que se ha utilizado con el propósito de 

representar los diferentes elementos que intervienen en cada uno de los procesos y sus 

actividades, sin intención de que sea interpretado como un workflow. 
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Icono Descripción 

 
Proceso 

Un proceso es un componente desglosable y ejecutor de la definición del 

trabajo que representa una relación entre las instancias de actividades y el uso 

de los roles en las instancias. 

 
Actividad 

Una actividad es una definición concreta de trabajo que representa una unidad 

general de trabajo asignable a ejecutores específicos representados por el uso de 

uno o más roles. 

 
Tarea 

Una tarea es un elemento que contiene el método y la definición del trabajo, y 

que indica como el trabajo es ejecutado por los roles. Una tarea está asociada a 

productos de trabajo de entrada y salida. 

 
Producto de 

Trabajo 

Un producto de trabajo es un elemento que es usado, modificado y generado 

por las tareas. 

 
Rol 

Un rol es un elemento que se define como un conjunto de habilidades, 

competencias y responsabilidades. Los roles son usados por las tareas para 

definir quién las ejecuta, así como también para definir un conjunto de 

productos de trabajo de los cuales está encargado. 

Tabla 3-5. Iconos de estereotipos definidos en SPEM. 

 

Además, cada uno de los procesos se va a describir incluyendo la información que se indica 

en la Figura 3-6, donde: 

 Proceso: Nombre del proceso. 

 Descripción: Descripción del proceso. 

 Entradas: Productos de trabajo intermedios necesarios para poder ejecutar las 

actividades que identificadas en el proceso. 

 Roles: Roles implicados en el desarrollo del proceso. 

 Actividades: Conjunto de actividades que definen el proceso y, por tanto, 

especifican qué hay que hacer. 

 Salidas: Productos de trabajo intermedios que se obtienen como consecuencia de 

la ejecución de las actividades y sus tareas. 

 

 
Figura 3-6. Esquema de la descripción de los procesos que integran el modelo. 
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3.3.3 Procesos de Gestión del Servicio.  

En este apartado se describen los procesos que se encuentran integrados en el modulo de 

Gestión del Servicio. 

3.3.3.1 Definición del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Definición del Servicio es generar un catálogo de servicios 

que especifique el conjunto de servicios de verificación y validación que la organización 

proporciona, así como las condiciones en las que se prestan dichos servicios. Además, 

podrá recoger no solo los servicios en prestación sino aquellos que se encuentran en 

evaluación, desarrollo o en descatalogación. 

Con el catálogo de servicios se pretende estandarizar, integrar y contener todos los 

servicios que una organización puede ofertar. Con el fin de incrementar su usabilidad es 

recomendable que todo catálogo de servicios  se diseñe desde su comienzo con un espíritu 

flexible y adaptativo puesto que todos los servicios relacionados con las TIC cambian muy 

rápidamente. Además, se recomienda publicarlo en formato electrónico y accesible para 

todos los perfiles que lo necesiten. 

La Figura 3-7 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 

Figura 3-7: Proceso de Definición del Servicio. 
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ENTRADAS 

 Demanda existente en el mercado, qué servicios de verificación y 

validación se están demandando. 

 Conocimiento de los servicios de V&V que  ya se ofertan en la 

organización. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-8: Actividades del Proceso de Definición de Servicios 

SALIDAS  Catálogo de servicios. 

ROLES 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

 Cliente. 

Tabla 3-6: Descripción del proceso de Definición del Servicio. 
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3.3.3.1.1 DS.1.- Análisis del Entorno. 

El objetivo principal de esta actividad es identificar y determinar los posibles productos y 

servicios que se van a ofertar en la organización para, más tarde, gestionarlos a través del 

catálogo de servicios. 

Esta actividad se basa en un análisis del entorno empresarial, tanto a nivel del mercado 

como interno (de la propia organización) con el objetivo de extraer una lista de posibles 

servicios candidatos sobre los que comenzar a realizar el catálogo de servicios. 

 

 
Figura 3-9: Actividad DS1: Análisis del Entorno. 

 

ENTRADAS  Necesidad de elaborar un catálogo de servicios. 

TAREAS 

 Análisis del mercado: se realizará un análisis de las necesidades identificadas 

en el mercado con el objetivo de elaborar una lista preliminar que incluya un 

conjunto de servicios posibles a ser proporcionados por la organización. 

 Análisis de los servicios propios: se elaborará un listado con los servicios 

de verificación y validación que ya se estén ofertando en la propia 

organización, ya que también han de incluirse en el catálogo. 

 Establecer la lista de posibles candidatos: se elaborará un listado con los 

servicios que son candidatos a ser incluidos en el catálogo. Para ello, se hará 

uso de las listas anteriores, analizándose cuales de los servicios identificados se 

encuentran al alcance de la organización. 

SALIDAS 
 Lista de verificación, contiene los posibles productos que se añadirán al 

catálogo de servicios. 

ROLES  Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-7: Descripción de la Actividad DS1: Análisis del Entorno. 
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3.3.3.1.2 DS.2.- Identificación de los servicios. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar un estudio en profundidad de cada uno de 

los servicios que se encuentran en la lista de verificación obtenida en la actividad anterior.  

Por cada servicio se deberán especificar los objetivos de nivel de servicio, determinar los 

usuarios que utilizarán cada uno de los servicios, determinar el tipo de mantenimiento 

requerido para cada servicio, etc., hasta determinar la documentación que será necesaria 

para poder ofertar un determinado servicio. 

Esta actividad debe realizarse con el objetivo de que todo catálogo de servicio debe ser una 

herramienta simple, intuitiva, de fácil acceso y sencilla de modo que pueda ser utilizado por 

diversos tipos de usuarios. 

 
Figura 3-10: Actividad DS2: Identificación de los Servicios. 
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ENTRADAS 
 Lista de verificación, contiene los posibles productos que se añadirán al 

catálogo de servicios. 

TAREAS 

 Análisis de los servicios: revisar la lista que se obtuvo en la actividad 

anterior con el fin de descartar aquellos servicios que finalmente no se desean 

implementar. Por cada uno de los servicios que se vaya a ofertar, se deberán 

documentar todos los aspectos relacionados con el servicio de forma 

preliminar para que éste sea, posteriormente, revisado y propuesto. 

 Determinar Objetivos de Nivel de Servicio: una vez que se conocen los 

servicios que se van a ofertar y, por tanto, que se desea incluir en el catálogo 

de servicios, se establecerá el nivel de servicio de los mismos. 

 Determinar tipo de Organización: especificar el usuario o usuarios a 

quienes va dirigido cada uno de los servicios identificados. 

 Determinar los mantenimientos: especificar tanto los mantenimientos 

programados como las revisiones de los servicios para su posible mejora. 

 Determinar la documentación necesaria: dependiendo del tipo de servicio 

ofertado será necesario generar un tipo de documentación específica. 

 Creación del documento de especificación de servicios: conocidos los 

datos necesarios para la creación de cada uno de los servicios del catálogo se 

elaborará un documento que recoja dicha información. 

SALIDAS 
 Documento de especificación de servicios. 

 Documentación recopilada con cada uno de los servicios seleccionados. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-8: Descripción de la Actividad DS2: Identificación de los Servicios. 
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3.3.3.1.3 DS.3.- Revisión y publicación de los servicios. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es la creación del catálogo de servicios una vez que se 

han identificado, seleccionado y documentado aquellos que integrarán el catálogo. 

Al comenzar esta actividad será necesario realizar una lista con los candidatos definitivos a 

través de exposiciones tanto a los responsables de la organización como a los posibles 

clientes. 

Una vez se haya obtenido la aprobación y aceptación de los servicios, se procederá a la 

publicación del mismo. 

 
Figura 3-11: Actividad DS3: Revisión y publicación de los servicios. 
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ENTRADAS 
 Diseño del catálogo de servicios, objetivos y documentos obtenidos en la 

actividad anterior. 

TAREAS 

 Elaborar una lista con los candidatos definitivos y sus niveles de 

servicio: a partir de los resultados obtenidos en la actividad anterior, obtener 

de una lista definitiva los servicios y sus niveles. 

 Reuniones con stakeholder: presentación de los servicios que se van a 

ofertar y cómo se van a ofertar a los stakeholder, con el propósito de tener en 

cuenta su opinión y necesidades. 

 Validar la lista de candidatos: validar los servicios modificados en función 

de los resultados obtenidos en las reuniones. 

 Validar los acuerdos de servicios: al igual que con la lista de candidatos, 

será necesaria la validación de los acuerdos de nivel de servicio. 

 Asignación del responsable de servicio: se asignará el cargo de responsable 

de servicio cuyo papel principal será dar soporte a la gestión de servicios. 

 Publicación del catálogo: una vez establecidos los puntos anteriores, se 

implementará y publicará el catalogo.  

 Revisión con la comunidad de clientes: una vez finalizado, es 

recomendable que el catálogo de servicios se verifique con aquellos clientes 

potenciales que hayan sido identificados por la organización.  

SALIDAS  Catálogo de servicios. 

ROLES 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

 Cliente. 

Tabla 3-9: Descripción de la Actividad DS3: Revisión y publicación de los servicios. 
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3.3.3.1.4 DS.4.- Mantenimiento del catálogo. 

DESCRIPCIÓN: 

El catalogo de servicios no es un documento estático que permanece indiferente a los 

cambios, sino que de forma contraria es un documento dinámico que debe ser revisado de 

forma continua. El objetivo de esta revisión consiste en analizar la necesidad de actualizar 

el mismo, bien añadiendo nuevos servicios bien descatalogando aquellos que se encuentren 

desfasados. Además, se determinará el modo de llevar a cabo la actualización y se 

registrarán en forma de histórico los cambios que se hayan aplicado. 

 

 
Figura 3-12: Actividad DS4: Mantenimiento del Catálogo. 

 

ENTRADAS  Catálogo de servicios. 

TAREAS 

 Comprobar actualizaciones del catálogo: los servicios son productos muy 

dinámicos que pueden verse modificados con cierta frecuencia, por tanto 

existirán cambios y actualizaciones de los mismos. Todo cambio debe estar 

correctamente documentado, por lo que será necesario anotar todos los 

cambios que vayan a ser efectuados, de modo que sea posible añadirlos al 

catálogo de servicios una vez que se hayan realizado. 

 Añadir los cambios y modificaciones: una vez que se han analizado y 

aceptado los cambios sobre un servicio, así como se hayan realizados, será 

necesario incluirlos como actualizaciones del servicio en el catálogo. 

SALIDAS  Informe de incidencias documentadas y cerradas. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-10: Descripción de la Actividad DS4: Mantenimiento del Catálogo. 
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3.3.3.2 Adquisición del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Adquisición del Servicio es generar un acuerdo de nivel de 

servicio, es decir crear un documento entre el proveedor de servicios y el cliente que 

especifique las expectativas y obligaciones existentes en la relación de negocios entre ambas 

partes. Todo acuerdo debe contener los siguientes puntos: servicios que van a ser 

ejecutados, métricas asociadas a estos servicios, el nivel de servicio esperado (especificando 

en qué punto el servicio deja de ser aceptable), las acciones a tomar en circunstancias 

especificas y las obligaciones existentes entre el proveedor de servicios y el cliente. 

El desarrollo de un acuerdo de nivel de servicio consta de cuatro etapas, la definición del 

acuerdo, el seguimiento y aceptación, la documentación y por último una posible 

optimización y revisión. Se trata de un proceso cíclico y retroalimentado positivamente. 

La Figura 3-13 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-13: Proceso de Adquisición del Servicio. 

 

ENTRADAS 
 Catálogo de servicios. 

 Requisitos del cliente, expectativas del cliente con respecto al servicio. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-14: Actividades del Proceso de Adquisición del Servicio 

SALIDAS  Acuerdo de nivel de servicio. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-11: Descripción del proceso de Adquisición del Servicio. 

  



Solución Propuesta Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 92  Ana Sanz Esteban 

 

3.3.3.2.1 AS.1.- Definición del SLA. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es crear un modelo inicial del acuerdo de nivel de 

servicio (SLA) para un servicio concreto. Es recomendable crear distintos SLA para los 

diversos servicios ofrecidos, puesto que cada servicio será diferente y, por tanto, los 

acuerdos deberán variar. Es recomendable realizar esta actividad con personal que 

represente a cada una de las partes que harán uso del servicio (tanto para ofrecerlo como 

para su utilización). 

 

 
Figura 3-15: Actividad AS.1: Definición del SLA. 

 

ENTRADAS  Catálogo de servicios. 

TAREAS 

 Estudio del Servicio: en primer lugar se realizará un estudio detallado del 

servicio sobre el cual se quiere realizar un acuerdo de nivel de servicios. Para 

ello, se elaborará una lista que contenga todas las características del servicio. 

 Creación del SLA: se creará un documento de acuerdo de nivel de servicios 

en el que se incluya la información necesaria para establecer el contrato de 

prestación de servicio entre el cliente y el proveedor de servicios. 

 Establecer los requisitos: una de las fases de mayor importancia en el 

desarrollo de todo SLA es establecer los requisitos que persigue el cliente con 

la prestación del servicio para establecerlos como objetivos finales. 

 Realización del SLA: una vez obtenido un diseño preliminar del SLA, se 

cumplimentarán los campos de acuerdo a las necesidades del cliente y a las 

funcionalidades del producto. 

 Revisión inicial: se revisará el resultado de la tarea anterior. Para ello, se 

establecen reuniones con ambas partes, de modo que sea posible revisar y 

corregir posibles discrepancias detectadas en el acuerdo de nivel de servicio. 

SALIDAS  Acuerdo de Nivel de Servicio. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-12: Descripción de la Actividad AS1: Definición del SLA. 
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3.3.3.2.2 AS.2.- Revisión del SLA. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es comprobar que el SLA posee las métricas 

adecuadas para el desarrollo del servicio, esto es, los requisitos que ha de cumplir el servicio 

son claros y concisos. Se deberá comprobar que el contrato inicial es aceptable para ambas 

partes. Para ello, el proveedor comenzará a prestar el servicio a modo de prueba con el fin 

de monitorizar el uso del servicio y establecer una línea base que servirá como punto de 

partida para mejorar tanto el servicio como el acuerdo existente para el desarrollo del 

mismo. 

 
Figura 3-16: Actividad AS2: Revisión del SLA. 

ENTRADAS 
 Acuerdo de nivel de servicios. 

 Descripción del servicio. 

TAREAS 

 Realizar el seguimiento del servicio: una vez que se ha establecido el SLA, 

mediante el desarrollo de la actividad AS1, se procederá a la puesta en marcha 

del servicio durante un período de pruebas. Durante este tiempo y en función 

del uso que se dé al servicio, el proveedor podrá monitorizar el servicio y 

establecer una línea base sobre la que podrá revisar y mejorar el servicio a 

contratar. 

 Revisión de los objetivos establecidos: a partir de la línea base establecida, 

se revisará si los objetivos perseguidos pueden ser alcanzados y si satisfacen 

las necesidades del cliente. En caso contrario, se deberán redefinir. 

 Creación de un informe de uso: revisados los objetivos es aconsejable 

realizar un informe de uso del servicio de modo que, cuando se proceda a la 

revisión y aceptación del SLA, se compruebe que el uso que se está haciendo 

del servicio queda completamente cubierto por el acuerdo. 

 Revisión del SLA: ambas partes a realizarán una revisión del acuerdo de 

nivel de servicio aplicando, en caso de haber cambiado, los nuevos objetivos. 

SALIDAS  Acuerdo de Nivel de Servicio revisado. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-13: Descripción de la Actividad AS2: Revisión del SLA. 
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3.3.3.2.3 AS.3.- Aceptación del SLA. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es la aceptación del acuerdo de nivel de servicio que 

ha sido previamente definido y revisado, así como la firma del mismo por parte de las 

partes implicadas, proveedor de servicios y cliente. 

 

 
Figura 3-17: Actividad AS3: Aceptación del SLA. 

 

ENTRADAS  Acuerdo de nivel de servicios revisado. 

TAREAS 

 Verificación del SLA: el propósito de esta tarea es comprobar que el 

acuerdo de nivel de servicios cubre todas las características del servicio y es 

aceptado por ambas partes. Para ello, se realizarán varias reuniones entre el 

proveedor del servicio y el cliente. 

 Aceptación del SLA: una vez verificado el SLA, éste será aceptado por las 

partes implicadas, pudiéndose establecer el servicio de forma definitiva.  

 Firma del documento: tanto el proveedor de servicios como el cliente 

deberán firmar el acuerdo de nivel de servicios comprometiéndose a realizar 

el uso acordado del mismo 

SALIDAS  Acuerdo de nivel de servicios final. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-14: Descripción de la Actividad AS3: Aceptación del SLA. 
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3.3.3.2.4 AS.4.- Seguimiento del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad, tal y como su nombre indica, es realizar un 

seguimiento del servicio que se está prestando durante toda la duración del mismo. Para 

ello, se monitorizará el desarrollo de las tareas con el propósito de comprobar que el 

servicio se está prestando correctamente y anotar todas aquellas posibles deficiencias que 

presente, de modo que sea posible emprender acciones que permitan la mejora de la calidad 

del servicio prestado. 

 
Figura 3-18: Actividad AS4: Seguimiento del servicio. 

ENTRADAS  Acuerdo de Nivel de Servicio completo. 

TAREAS 

 Monitorización del Servicio: en objetivo de esta tarea es llevar a cabo 

revisiones periódicas del uso del servicio, durante el desarrollo del mismo, con 

el propósito de detectar posibles incidencias. Todos aquellos problemas 

detectados deberán ser anotados en una lista de posibles defectos para que sea 

evaluada y, en caso de ser necesario, modificar el servicio con objetivo de 

eliminar estas incidencias. 

 Comprobación de los objetivos: al igual que la tarea de monitorización, esta 

tarea se lleva a cabo durante el período de realización del servicio. Se 

realizarán diferentes comprobaciones que permitan asegurar que los 

diferentes entregables e hitos que se alcancen se corresponden con los 

requisitos establecidos por el cliente, de modo que sea posible verificar que se 

cumplen los objetivos establecidos. 

 Modificación del SLA: si durante la prestación del servicio el cliente detecta 

que, por diversos motivos, no es satisfactorio el acuerdo de nivel de servicios 

acordado, este podrá ser modificado para asegurar que cumple todas las 

expectativas del usuario final. Una vez modificado el SLA, se deberá volver a 

aprobar por ambas partes. 

SALIDAS 
 Posible revisión del acuerdo de nivel de servicio. 

 Listado de defectos que han sido detectados durante el desarrollo del servicio. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-15: Descripción de la Actividad AS4: Seguimiento del servicio. 
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3.3.3.2.5 AS.5.- Conclusión del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es la valoración, por parte del cliente, a cerca de si se 

han alcanzado todos los objetivos acordado en el SLA una vez se ha finalizado el servicio. 

Además, valorará el modo en que éstos se han alcanzado, y si se ha presentado algún tipo 

de deficiencia, es decir, la valoración global que establecería para el servicio. 

Esta información resultará de gran utilidad para la organización proveedora de servicios 

puesto que será un feedback del servicio prestado, y podrá ser utilizada con el fin de mejorar 

tanto el servicio como la calidad del mismo. 

 

 
Figura 3-19: Actividad AS5: Conclusión del servicio. 

 

ENTRADAS 
 Lista de defectos detectados. 

 Acuerdo de Nivel de Servicios. 

TAREAS 

 Finalización del servicio: una vez alcanzados los objetivos o finalizado el 

tiempo de ejecución del servicio contratado, se organizará una reunión con las 

dos partes implicadas (cliente y proveedor) con el fin de comunicar posibles 

deficiencias detectadas, la conformidad del cliente, o posibles mejoras que 

podrían incorporarse. 

 Firma del fin de servicio: el cliente deberá aprobar todos los entregables, 

aceptar que los objetivos establecidos en el SLA se han alcanzado, así como 

dar una valoración global al trabajo realizado. 

 Visión de futuro: con las conclusiones finales del cliente y el visto bueno, se 

procederá a realizar una reunión interna con el fin de poder tomar una serie 

de decisiones sobre el servicio con el fin de mejorar su calidad, elaborando 

con dicha información un informe final de resultados. 

SALIDAS  Informe final que contiene la valoración global realizada por el cliente. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-16: Descripción de la Actividad AS5: Conclusión de Servicio. 
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3.3.3.3 Planificación del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Planificación del Servicio es generar una planificación que 

permita llevar a cabo el control, la gestión y el seguimiento de cada uno de los servicios que 

se estén prestando. 

Debe desarrollarse al comienzo de la prestación de un servicio, una vez que se ha definido 

su propósito y se ha alcanzado el acuerdo de nivel de servicio. Durante el desarrollo de la 

planificación, se identificarán y analizarán diferentes elementos que inciden en el desarrollo 

del servicio, tales como los posibles riesgos que puedan aparecer, estimaciones, calendarios 

o elementos entregables. 

La planificación del servicio debe ser un documento en constante actualización, puesto que 

recogerá todos los datos relacionados con el proyecto de la puesta en marcha de un 

servicio. 

La Figura 3-20 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-20: Proceso de Planificación del Servicio 

ENTRADAS  Acuerdo de Nivel de Servicios. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-21: Actividades del Proceso de Planificación del Servicio 

SALIDAS  Planificación. 

 Estimaciones realizadas. 

ROLES 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Cliente. 

Tabla 3-17: Descripción del Proceso de Planificación del Servicio. 
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3.3.3.3.1 PS.1.- Definir los objetivos. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es determinar cuáles son los objetivos a alcanzar con 

la realización del servicio, de un modo claro y conciso, sin ambigüedades. Además, se 

definirá el alcance del mismo a partir del cual se identificarán los límites del proyecto y se 

determinarán las actividades a realizar. 

 

 
Figura 3-22: Tareas de la actividad PS1: Definir los objetivos. 

 

ENTRADAS 
 Características del servicio. 

 Acuerdo de Nivel de Servicios. 

TAREAS 

 Identificar y analizar posibles riesgos: antes de comenzar a desarrollar 
cualquier servicio, se deben analizar todos los posibles riesgos que puedan 
surgir a lo largo del desarrollo del servicio, con el propósito de definir un plan 
de contingencia. 

 Identificar el alcance: es importante conocer cuál es el alcance con el fin de 
establecer los límites y, posteriormente, identificar las actividades. 

 Especificar los objetivos de la planificación: con toda la información 
obtenida en las fases anteriores, se procederá a realizar un listado con los 
objetivos que se desean obtener, ya que éstos servirán de eje para la 
realización del proyecto. 

SALIDAS 
 Objetivos que se pretende alcanzar. 

 Alcance del servicio. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-18: Descripción de la Actividad PS1: Definir los objetivos. 
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3.3.3.3.2 PS.2.- Definir las actividades. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar la lista de las actividades necesarias para 

poder alcanzar los objetivos establecidos en la actividad anterior. Para ello, habrá que 

descomponer el alcance de la planificación y sus objetivos en diferentes paquetes de trabajo 

y/o actividades, e identificar para cada actividad las tareas que es necesario realizar. 

Además, se identificarán y especificarán los productos intermedios que se obtendrán al 

finalizar cada una de las actividades, determinando cuáles de ellos pueden corresponderse 

con productos entregables. 

 
Figura 3-23: Tareas de la actividad PS2: Definir las actividades. 

ENTRADAS 
 Alcance del servicio establecido en la actividad anterior. 

 Objetivos que desean alcanzar. 

 Requisitos del servicio que han sido acordados mediante el SLA. 

TAREAS 

 Creación de la lista de actividades: se realizará una lista con todas las 
actividades que deben llevarse a cabo para alcanzar los objetivos definidos. 
Éstas se añadirán en forma de listado al alcance de la planificación definida 
anteriormente, para obtener una visión global de la gestión del servicio. 

 Especificación de la lista de actividades: determinar y detallar cada una de 
las actividades que se han identificado, estableciendo las tareas que se han de 
llevar a cabo para desarrollar cada una de ellas. 

 Definir los hitos: en función de las actividades identificadas se definirán una 
serie de hitos, tanto para productos entregables como para finalización de 
etapas del desarrollo del servicio. 

 Establecer dependencias entre actividades: se trata de establecer un orden 
entre las actividades identificadas y los hitos que se han determinado. 

SALIDAS  WBS o árbol de descomposición de actividades. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-19: Descripción de la Actividad PS1: Definir los objetivos.  
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3.3.3.3.3 PS.3.- Definir el personal. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer el equipo de trabajo que participará en 

el desarrollo del servicio así como la asignación de cada uno a una serie de actividades. Se 

deben identificar las habilidades y conocimientos de cada uno de los participantes así como 

las necesidades de personal que presenta cada actividad, para asegurar que cada una de las 

etapas del servicio es desarrollada por el personal mejor capacitado. 

 

 
Figura 3-24: Tareas de la actividad PS3: Definir el personal. 

 

ENTRADAS 
 Recursos humanos disponibles. 

 WBS, lista de actividades y tareas obtenidas en la actividad anterior. 

 Recursos materiales disponibles. 

TAREAS 

 Establecer equipo de trabajo: determinar quienes van a ser los integrantes 
del equipo de trabajo en función de las actividades, el conocimiento sobre un 
área específico y la disponibilidad. 

 Asignar el personal a las tareas: realizar una asignación a los diferentes 
miembros del equipo a cada una de las tareas identificadas en el WBS. 

 Asignar recursos materiales: realizar una asignación de los medios 
disponibles a cada una de las tareas identificadas. 

SALIDAS 
 Equipo de trabajo. 

 RBS u organigrama de los recursos que integran el equipo de trabajo. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-20: Descripción de la Actividad PS3: Definir el personal. 
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3.3.3.3.4 PS.4.- Realizar la Estimación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es obtener una estimación del esfuerzo, tiempo y 

coste de realizar las actividades asociadas al servicio que se va a desarrollar. Para ello, será 

necesario analizar las características del proceso que integra la realización del servicio y los 

resultados obtenidos en las actividades anteriores. Además, se tendrá que tener en cuenta 

un conjunto de variables tales como el nivel de madurez del cliente, la complejidad del 

sistema o producto sobre el cual/es se va a aplicar el servicio, o las habilidades y 

conocimientos del equipo de trabajo y de cada uno de sus miembros individualmente, entre 

otras. 

 

 
Figura 3-25: Tareas de la actividad PS4: Realizar la estimación. 

ENTRADAS 

 WBS. 

 Alcance del servicio. 

 RBS. 

 Características del proceso que permite desempeñar el servicio. 

TAREAS 

 Determinar el método de estimación: dado que se pueden utilizar 
diferentes métodos de estimación, la primera tarea consistirá en determinar el 
método que mejor se ajusta a la estimación que se desea realizar. 

 Realizar estimación: se analizan las características de las diferentes variables 
que podrían incidir en la estimación y, en función del método elegido y de los 
parámetros que utilice, se realiza una estimación de tiempo, esfuerzo y coste. 

SALIDAS  Estimación de tiempo, esfuerzo y coste. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-21: Descripción de la Actividad PS4: Realizar la estimación.  
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3.3.3.3.5 PS.5.- Establecer presupuesto y calendario. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es definir el calendario de realización de las 

actividades asociadas a al servicio, estableciendo la duración de las mismas y fijando la 

fecha en la que se producirán las entregas y los hitos. Para ello, será necesario tener en 

cuenta los elementos definidos en las actividades previas: recursos asignados, grado de 

conocimiento y experiencia de los recursos, dependencias entre actividades, hitos 

establecidos, y restricciones del proyecto. Además, durante esta actividad se analiza el 

estado de asignación de los recursos, para evitar o solucionar las posibles 

sobreasignaciones. Una vez identificadas las actividades, realizadas las estimaciones de coste 

y establecido el calendario, se realizará el presupuesto del servicio y se fijarán los hitos de 

facturación. 

 

Figura 3-26: Tareas de la actividad PS4: Establecer el calendario y presupuesto. 

ENTRADAS 
 WBS (actividades a realizar). 

 Estimación de tiempo, esfuerzo y coste. 

 RBS (equipo de trabajo). 

TAREAS 

 Establecer duraciones: determinar, a partir de la estimación realizada, la 
duración en tiempo de las actividades y tareas que han sido definidas. 

 Establecer hitos de facturación: determinar los hitos de facturación, en 
función de los hitos identificados anteriormente, estableciendo, como 
mínimo, las fecha de cumplimiento del hito y la cantidad a facturar. 

 Establecer el calendario: determinar el calendario de realización de las 
actividades a partir de la información que se ha determinado en las tareas 
anteriores. 

 Establecer el presupuesto: determinar el presupuesto correspondiente al 
desarrollo del servicio y calcular el gasto del proyecto en cada período 
(semana, mes, trimestre, etc.). 

SALIDAS 
 Calendario. 

 Presupuesto. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-22: Descripción de la Actividad PS5: Establecer calendario y presupuesto.  
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3.3.3.3.6 PS.6.- Crear planificación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es recopilar toda la información relacionada con la 

planificación del desarrollo del servicio en un documento, con el propósito de alcanzar una 

comprensión total del mismo y obtener los compromisos hacia el plan. 

El documento que contenga la planificación constará de todos aquellos elementos 

necesarios para gestionar correctamente las actividades de gestión, control y seguimiento. 

Éste plan será generado a partir de los resultados obtenidos de la realización de las 

actividades anteriores, por tanto detallará todos aquellos aspectos relacionados 

estimaciones, actividades, duraciones de actividades y plazos, recursos y perfiles necesarios, 

entre otros. 

 
Figura 3-27: Tareas de la actividad PS6: Crear planificación. 

 

ENTRADAS 

 Alcance, requisitos y restricciones. 

 WBS (actividades a realizar). 

 RBS (equipo de trabajo). 

 Estimación de tiempo, esfuerzo y coste. 

 Calendario y presupuesto. 

TAREAS 

 Recopilar información: reunir toda aquella información relacionada con la 
planificación del servicio. 

 Elaborar documento: integrar toda la información en un único documento 
que se corresponda con el Plan de Desarrollo del Servicio. 

SALIDAS  Planificación. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-23: Descripción de la Actividad PS6: Crear planificación. 
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3.3.3.3.7 PS.7.- Revisión de la planificación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es revisar la planificación del desarrollo del servicio 

obtenida tras la realización de la actividad anterior, con el propósito de detectar posibles 

inconsistencias existentes entre el SLA y la planificación elaborada o entre otros planes, por 

ejemplo el plan de aseguramiento de la calidad o el plan de gestión de la configuración. 

Una vez reconciliado y revisado el plan desarrollo del servicio y teniendo en cuenta el resto 

de planes que pueden afectarle, se establece una línea base del mismo, dejándolo listo para 

su aprobación y la obtención consecuente del compromiso de los involucrados. 

Una vez creada la Línea Base del plan de servicio se asegura que los involucrados en el 

servicio se comprometen a desarrollar las actividades correspondientes y dar el soporte 

necesario para poder cumplir con los objetivos definidos. 

 

 
Figura 3-28: Tareas de la actividad PS7: Revisión de la planificación. 

ENTRADAS 
 Planificación. 

 Otros planes que hayan de ser contrastados con la planificación elaborada en 
la actividad anterior. 

TAREAS 

 Revisar la planificación: revisar el documento que contiene el Plan de 
Desarrollo del Servicio teniendo en cuenta aquellos planes o imprevistos que 
puedan afectar al servicio. 

 Establecer línea base: generar la línea base correspondiente a la 
planificación que ha sido elaborada y revisada. 

 Aceptación y obtención de compromiso (firma): se obtiene el 
compromiso y la aceptación de todos los involucrados en el servicio. 

SALIDAS 
 Planificación aceptada. 

 Compromisos adquiridos. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Cliente. 

Tabla 3-24: Descripción de la Actividad PS7: Revisión de la planificación.  
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3.3.3.4 Seguimiento del Servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Seguimiento del Servicio es establecer, coordinar y 

monitorizar las actividades planificadas, las tareas y los recursos necesarios para desarrollar 

el servicio. 

El control y seguimiento de las actividades asociadas a la realización del servicio ha de 

proporcionar una visibilidad a cerca del progreso del mismo, de forma que sea posible 

tomar las acciones necesarias cuando se produzca algún tipo de desviación. Se trata de un 

proceso cíclico y continuo que se llevará a cabo durante el desarrollo del servicio, cuya base 

para su buen desarrollo se encuentra en la planificación que se haya elaborado en el 

proceso Planificación del Servicio. El plan servirá en todo momento de referencia para 

controlar la ejecución de las actividades e ir detectando las desviaciones que puedan irse 

produciendo. Además, llevar a cabo el seguimiento también implica una gestión adecuada 

de las acciones a tomar identificadas tras la detección de desviaciones significativas. 

La Figura 3-29 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-29: Proceso de Seguimiento del Servicio. 
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ENTRADAS 

 Planificación del servicio. 

 Compromiso por parte de los implicados. 

 Informe de seguimiento correspondiente al hito de seguimiento anterior. 

 Datos del servicio, que se encuentren disponibles para su análisis. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-30: Actividades del Proceso de Seguimiento del Servicio 

SALIDAS 
 Informe de seguimiento del servicio. 

 Estimaciones realizadas sobre las que se encontraban en la planificación. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

Tabla 3-25: Descripción del Proceso de Seguimiento del Servicio.  
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3.3.3.4.1 SS.1.- Control de las variables del servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es mantener un control de las principales variables 

que afectan al desarrollo de las actividades asociadas al servicio, y generar un histórico de 

los valores que van adoptando. 

La información que se debe tratar y controlar es aquella que se necesita para responder a 

preguntas, que se puedan realizar a lo largo del desarrollo de las actividades, como: 

 ¿Está el desarrollo del servicio adelantado o retrasado con respecto a su 

programación?  

 ¿Cómo de eficiente estamos utilizando nuestro tiempo?  

 ¿Cuándo terminará la realización de las actividades?  

 ¿Estamos ejecutando el presupuesto según lo debido?  

 ¿La ejecución del presupuesto está por encima o por debajo de lo previsto?  

 ¿Cómo de eficiente estamos utilizando nuestros recursos?  

 ¿Cuánto podría costar el trabajo que queda por realizar?  

 ¿Por cuánto estaremos por encima o por debajo de lo presupuestado? 

Analizando la respuesta a estas cuestiones y haciendo uso de distintas métricas, se puede 

determinar la situación actual del desarrollo del servicio y tomar las acciones necesarias para 

corregir desviaciones o para subsanar cualquier anomalía. 

 
Figura 3-31: Tareas de la actividad SS1: Control de las variables del servicio. 

  



Solución Propuesta Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 108  Ana Sanz Esteban 

 

ENTRADAS 
 Planificación del servicio. 

 Datos del Servicio. 

TAREAS 

 Obtener valores: obtener los valores de las diferentes variables que se 
refieren al estado de la ejecución del servicio. 

 Analizar valores: analizar los valores de las diferentes variables y determinar 
el estado actual del servicio en función de los mismos. 

 Identificar acciones a tomar: identificar el conjunto de acciones a tomar 
para subsanar las posibles desviaciones detectadas. Por cada acción 
identificada, se podrá tomar la decisión de llevarla a cabo o analizarla en 
profundidad durante una reunión de seguimiento. 

 Almacenar valores: toda la información recopilada se reflejará en el informe 
de estado correspondiente. 

SALIDAS 
 Resultados del control. 

 Acciones a tomar. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-26: Descripción de la Actividad SS1: Control de las variables del servicio. 

  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

Solución Propuesta 

 

Ana Sanz Esteban  Página 109 

 

3.3.3.4.2 SS.2.- Revisión de la situación del equipo de trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar un análisis de la situación de los diferentes 

miembros que componen el equipo de trabajo, con el propósito de detectar posibles 

problemas en el mismo. 

Se analizarán diferentes aspectos relacionados con la situación del personal que puedan 

responder a preguntas como las siguientes: 

 ¿Son suficientes los recursos asociados a la realización de las actividades que 

integran el servicio? 

 ¿El grado de conocimiento de los recursos es el adecuado? 

 ¿Disponen los recursos de los medios adecuados para desempeñar sus tareas? 

 ¿La asignación de los recursos es la adecuada? 

Será necesario recopilar información relacionada con la situación del personal del proyecto 

desde la realización del plan, informes de seguimiento o de estado anteriores o cualquier 

información relacionada y disponible. Analizando esta información se podrán tomar las 

acciones necesarias para corregir desviaciones o para subsanar cualquier anomalía. 

 
Figura 3-32: Tareas de la actividad SS2: Revisión de la situación del equipo de trabajo. 

ENTRADAS 
 Planificación del servicio. 

 Informes de seguimiento previos. 

TAREAS 

 Recopilar y analizar información: recolectar toda la información necesaria 
para analizar la situación de los recursos humanos implicados en el proyecto y 
analizarla para obtener los posibles problemas existentes. 

 Identificar acciones a tomar: identificar el conjunto de acciones a tomar 
para subsanar las posibles desviaciones detectadas. Por cada acción 
identificada, se podrá tomar la decisión de llevarla a cabo o analizarla en 
profundidad en las reuniones de seguimiento. 

 Registrar la información: toda la información recopilada se reflejará en el 
informe de estado correspondiente. 

SALIDAS 
 Resultados del estado del personal. 

 Acciones a tomar. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-27: Revisión de la situación del equipo de trabajo.  
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3.3.3.4.3 SS.3.- Revisión de los hitos de la planificación del servicio. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer un control y seguimiento del estado en 

el que se encuentran los diferentes hitos que se han definido durante la planificación. 

Para realizar esta revisión será necesario recopilar información relacionada con los hitos 

desde el plan de servicio, informes de seguimiento o de estado anteriores o cualquier otra 

información relacionada y disponible. Con esta información se analizarán varios aspectos 

para determinar si son necesarias o no corregir posibles desviaciones existentes. 

 

 
Figura 3-33: Tareas de la actividad SS3: Revisión de los hitos de la planificación del servicio. 

 

ENTRADAS 
 Planificación del servicio. 

 Informes de seguimiento previos. 

TAREAS 

 Recoger información: recolectar toda la información necesaria para analizar 
la situación en la que se encuentran los hitos que han sido definidos en la 
planificación del servicio. 

 Analizar información: análisis de la información recopilada y detección de 
posibles problemas. 

 Identificar acciones a tomar: identificar el conjunto de acciones a tomar 
para subsanar las posibles desviaciones detectadas. Por cada acción 
identificada, se podrá tomar la decisión de llevarla a cabo o analizarla en 
profundidad en las reuniones de seguimiento. 

 Registrar la información: toda la información recopilada se reflejará en el 
informe de estado correspondiente. 

SALIDAS 
 Resultados del estado de los hitos. 

 Acciones a tomar. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-28: Revisión de los hitos de la planificación del servicio. 
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3.3.3.4.4 SS.4.- Elaboración del informe de seguimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es elaborar el Informe de Seguimiento 

correspondiente a partir de la información recopilada en las actividades anteriores. Esta 

actividad se realiza como parte de los preparativos necesarios para llevar a cabo las 

diferentes reuniones de seguimiento. 

 

 
Figura 3-34: Tareas de la actividad SS4: Elaboración del informe de seguimiento. 

 

ENTRADAS 
 Datos obtenidos en las actividades previas. 

 Informes de seguimiento previos. 

TAREAS 

 Recopilar información: recolectar toda la información necesaria para la 
elaboración del informe de seguimiento.  

 Registrar información: toda la información recopilada se registrará en el 
informe de seguimiento correspondiente. 

SALIDAS  Informe de seguimiento. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-29: Elaboración del informe de seguimiento. 
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3.3.3.4.5 SS.5.- Realizar reuniones de seguimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es celebrar las reuniones de seguimiento necesarias 

para discutir el estado en el que se encuentra el desarrollo de las actividades asociadas a la 

realización del servicio y tomar las acciones necesarias para corregir las posibles 

desviaciones o anomalías detectadas. 

Estas reuniones se deben coordinar periódicamente dependiendo de los problemas 

detectados o la audiencia a las que van dirigidas (equipo de trabajo o al propio cliente). 

Previamente a la reunión de seguimiento será necesario realizar unas acciones de 

preparación de la reunión, entre las que destacan planificar la reunión, determinar las 

personas que deben asistir, la documentación que hay que distribuir, entre otros. 

Durante las reuniones de seguimiento se analiza el estado de las diferentes variables que 

afectan al buen desarrollo de las actividades y, en base a dicho análisis, podría ser necesario 

llevar a cabo acciones a tomar en caso de que se haya detectado desviaciones significativas. 

 
Figura 3-35: Tareas de la actividad SS5: Realizar reuniones de seguimiento. 

 

ENTRADAS  Informes de seguimiento. 

TAREAS 

 Planificar la reunión de seguimiento: se realizan acciones necesarias para 
preparar la reunión determinando las personas que asistirán y la 
documentación a distribuir. 

 Convocar la reunión de seguimiento: se realiza la convocatoria de reunión 
para la fecha planificada. 

 Realizar la reunión de seguimiento: se realiza la reunión de seguimiento de 
analizando el estado de las diferentes variables y definiendo las acciones a 
tomar en caso necesario. 

SALIDAS  Acta de reunión. 

ROLES 
 Responsable de la unidad organizativa. 

 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-30: Realizar reuniones de seguimiento. 
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3.3.3.4.6 SS.6.- Reportar los resultados de las reuniones de seguimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es consolidar y presentar los resultados de las 

reuniones de seguimiento así como las acciones correctivas que se ha determinado llevar a 

cabo. 

 

 
Figura 3-36: Tareas de la actividad SS6: Reportar los resultados de las reuniones de seguimiento. 

 

ENTRADAS 
 Planificación del servicio. 

 Informes de seguimiento. 

 Acta de reunión. 

TAREAS 

 Detallar acciones a aprobar: una vez determinada la necesidad de llevar a 
cabo acciones a tomar, éstas se detallan y se analizan los posibles cambios que 
puedan provocar en el proyecto. 

 Revisar las acciones a aprobar: entre todos los involucrados, se revisan y 
aprueban las diferentes acciones a tomar. 

 Comunicar resultados: distribuir el informe de resultados entre el equipo de 
trabajo y el cliente. 

SALIDAS  Acciones a tomar detalladas y aprobadas. 

ROLES 
 Responsable de la unidad organizativa. 

 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-31: Reportar los resultados de las reuniones de seguimiento. 
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3.3.4 Procesos de Pruebas Software.  

En este apartado se describen los procesos que se encuentran integrados en el modulo de 

Pruebas de Software. 

3.3.4.1 Gestión de las Actividades de Prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Gestión de las Actividades de Prueba es implantar y 

gestionar un proceso de pruebas disciplinado y bien definido en la organización. Esto 

implica realizar el ciclo de vida de las pruebas desde su identificación hasta su ejecución, 

incluyendo el análisis y comunicación de resultados. 

El proceso de pruebas implica abarcar los distintos tipos de pruebas que deben ser 

aplicadas sobre un producto software. Éstas constituyen un requisito necesario para la 

construcción e implementación de sistemas de información, ya que nos proporcionarán 

cierta seguridad sobre el buen funcionamiento de un sistema. 

Cada uno de los tipos de pruebas está dirigido a comprobar un grupo de requisitos o un 

diseño funcional o un conjunto de especificaciones técnicas. Un tipo de pruebas es un 

conjunto de actividades correctamente definidas y organizadas que es necesario realizar 

para comprobar si un producto o sistema es correcto. Los tipos más relevantes son: 

Pruebas Unitarias, Pruebas de Integración, Pruebas de Sistema y Pruebas de Aceptación. 

La Figura 3-37 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 

 
Figura 3-37: Proceso de Gestión de las Actividades de Prueba. 

  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

Solución Propuesta 

 

Ana Sanz Esteban  Página 115 

 

 

ENTRADAS 

 Documentación del proyecto. 

 Software a ser probado. 

 Informe de defectos correspondiente a una iteración anterior. 

 Herramientas de automatización utilizadas para la gestión y ejecución de 
las pruebas. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-38: Actividades del Proceso de Gestión de Actividades de Prueba 

SALIDAS 

 Proceso de pruebas implantado. 

 Test Log, con los fallos más relevantes sucedidos durante la ejecución de 
las pruebas. 

 Informe de incidentes, contiene una descripción a alto nivel de los 
principales incidentes que se han producido. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Tester. 

Tabla 3-32: Descripción del Proceso de Gestión de Actividades de Prueba.  
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3.3.4.1.1 GAP.1.- Establecer los objetivos y políticas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es identificar y determinar los objetivos y políticas 

asociados a las pruebas. Para ello, será necesario conocer en todo momento qué es lo que 

hay que hacer, y cuáles son los principios a seguir para lograr los objetivos.  

Dado que el objetivo final de cada tipo de pruebas es diferente será necesario definir tanto 

los objetivos como las políticas para cada uno de los tipos: Aceptación, Sistema, 

Integración y Unitarias. 

 

Figura 3-39: Tareas de la actividad GAP1: Establecer los objetivos y políticas. 

 

ENTRADAS 
 Posibles objetivos de prueba. 

 Posibles políticas de prueba. 

TAREAS 

 Establecer los objetivos de pruebas: identificar y definir los objetivos que 
se persiguen con la realización de las pruebas. Estos deberían encontrarse 
alineados con los objetivos del proyecto. 

 Establecer la política de pruebas: identificar y definir las políticas que van a 
regir las actividades de prueba. Tiene que soportar el alcance de los objetivos, 
proporcionando un guía sobre cómo se deben desarrollar las pruebas. 

SALIDAS  Objetivos y políticas de prueba. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-33: Descripción de la Actividad SS1: Control de las variables del servicio. 
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3.3.4.1.2 GAP.2.- Planificación de las pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar el Plan de Pruebas. La planificación de 

pruebas es un elemento esencial dentro del proceso de pruebas. Si no se desarrolla una 

planificación no se podrá conseguir un proceso que sea controlable; y por tanto las pruebas 

seguirán desarrollándose dentro de un entorno de caos. Para que las pruebas tengan éxito 

hay que desarrollar una buena planificación. 

La planificación de las pruebas implica establecer y analizar diferentes elementos que 

afectan a las pruebas (definir alcance, analizar riegos, definir la estrategia, etc.) así como la 

selección y asignación de recursos, roles y responsabilidades. 

La planificación de pruebas debería comenzar al inicio del proyecto. Esto permite tener en 

cuenta las pruebas dentro de la planificación del proyecto (tiempo de pruebas, presupuesto 

de pruebas, etc.), obteniéndose una estimación del tiempo, presupuesto y recursos más 

aproximada al valor real. 

 
Figura 3-40: Tareas de la actividad GAP2: Planificación de las pruebas. 
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ENTRADAS  Documentación del proyecto. 

TAREAS 

 Establecer el alcance: definir el alcance de las pruebas de sistema. 

 Establecer la estrategia de pruebas: definir la estrategia de pruebas que se 
va a aplicar. Para ello, entre otras actividades, habrá que realizar un análisis de 
los riesgos del proyecto, el establecimiento y priorización de las características 
a probar y la cobertura aplicable teniendo en cuenta las posibles restricciones 
de tiempo o económicas. 

 Establecer recursos: identificar y establecer los recursos, tanto personales 
como materiales, necesarios para realizar las actividades de pruebas. Además, 
se asignarán los roles y responsabilidades a los diferentes miembros que hayan 
sido seleccionados para realizar las actividades de pruebas. 

 Establecer presupuesto y calendario: determinar el presupuesto necesario 
para llevar a cabo las actividades de pruebas y establecer el calendario de 
realización. Tanto el presupuesto como el calendario estarán basados en la 
estimación de tiempo y esfuerzo que se necesita para desarrollar las 
actividades de pruebas. 

 Establecer plan de formación: tener un equipo de pruebas con los 
conocimientos y capacidades adecuadas es una de las claves del éxito del 
proceso de pruebas, por lo que será necesario llevar a cabo un programa de 
formación que proporcione el conocimiento, habilidades y capacidades 
necesarias para desarrollar las actividades de pruebas correctamente. 

 Desarrollar Plan de Pruebas: realizar el Plan de Pruebas en función de la 
información obtenida anteriormente. 

SALIDAS 
 Plan de Pruebas. 

 Programa de formación. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-34: Descripción de la Actividad GAP2: Planificación de las pruebas.  
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3.3.4.1.3 GAP.3.- Especificación de casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer toda la información necesaria para 

realizar una ejecución efectiva de las pruebas. El Plan de Pruebas recoge información 

relacionada con las tareas, calendario, riesgos o recursos, pero no tiene en cuenta los 

detalles necesarios para organizar y ejecutar las pruebas; por ejemplo, cuales son las 

entradas requeridas, las salidas esperadas o el procedimiento a seguir para cada una de las 

pruebas. Para definir estos datos y otros que también son necesarios se realiza la 

especificación de los casos de prueba. 

La especificación de los casos de prueba debería llevarse a cabo después de que los 

requisitos hayan sido aprobados y no cuando el software ya ha sido desarrollado y se 

encuentra en manos del equipo de pruebas. Esto permite definir casos de prueba 

orientados a los requisitos, además al encontrarse en una etapa del proyecto en la que la 

presión es mínima se desarrollará una buena especificación que siga la especificación de 

requisitos. Se ha de tener en cuenta que si se produce alguna modificación de los requisitos 

o se añade alguno nuevo, será necesaria la revisión de la especificación de los casos de 

prueba. 

 
Figura 3-41: Tareas de la actividad GAP3: Especificación de casos de prueba. 
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ENTRADAS 
 Documentación del proyecto. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Especificación del Diseño de Pruebas: establecer la especificación del 
diseño de pruebas mediante la identificación de las características a probar y 
las pruebas asociadas a dichas características. 

 Especificación de los Casos de Prueba: definir los casos de prueba 
identificados mediante la especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación del Procedimiento de Pruebas: establecer y mantener la 
especificación del procedimiento de pruebas, mediante el cual se determinarán 
los pasos a realizar durante la ejecución de los casos de prueba. 

SALIDAS 
 Especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación de casos de prueba. 

 Especificación del procedimiento de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-35: Descripción de la Actividad GAP3: Especificación de casos de prueba. 
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3.3.4.1.4 GAP.4.- Preparar el entorno de pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo la preparación del entorno necesario 

para ejecutar el conjunto de pruebas que ha sido especificado, con el propósito de evaluar 

que el producto integrado y completo funciona correctamente. 

El entorno de pruebas se compone de la colección de datos, configuraciones hardware, 

personas, interfaces, sistemas operativos, manuales, servicios y cualquier otro elemento que 

se considere necesario para la ejecución de las pruebas software. 

 
Figura 3-42: Tareas de la actividad GAP4: Preparar el entorno de pruebas. 

 

ENTRADAS 

 Especificaciones de pruebas, incluye la especificación del diseño de pruebas, 
la especificación de los casos de prueba y la especificación de los 
procedimientos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Preparar el entorno: se prepara el hardware, el software y librerías 
necesarias, así como los datos necesarios para realizar estas pruebas, y se 
realizan los procedimientos manuales o automáticos que se hayan establecido, 
conforme a la especificación que se haya definido en el plan de pruebas. 

 Generar datos de pruebas: generar el conjunto de datos necesarios para la 
ejecución de los casos de pruebas. El código asociado a cada caso de prueba 
identificado debe ser generado para poder ejecutarlo posteriormente, de 
forma que cuando llegue el momento de la ejecución ya se encuentre 
disponible. 

 Generar estructuras de almacenamiento: se crearán los diferentes orígenes 
de datos, ya sean bases de datos o ficheros que soporten el almacenamiento y 
recuperación de los datos manejados por el sistema 

SALIDAS  Entorno de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-36: Descripción de la Actividad GAP4: Preparar el entorno de pruebas. 
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3.3.4.1.5 GAP.5.- Ejecutar los casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la ejecución de los casos de prueba 

generados con el  propósito de evaluar que el producto integrado y completo funciona 

correctamente. La ejecución de las pruebas debe llevarse a cabo de forma disciplinada, 

utilizando los script generados y respetando la secuencia en la que se deben ejecutar las 

pruebas. 

 
Figura 3-43: Tareas de la actividad GAP5: Ejecución de los casos de prueba. 

 

ENTRADAS 
 Especificaciones de pruebas. 

 Plan de pruebas. 

 Entorno de pruebas. 

TAREAS 

 Determinar casos de prueba automatizados: partiendo de la selección que 
se realizó durante el proceso de diseño de pruebas, determinar qué casos de 
prueba van a ser automatizados y qué herramienta se va a utilizar. 

 Generar scripts: crear los scripts asociados a cada caso de prueba definido 
siguiendo las especificaciones de diseño de pruebas. 

 Ejecutar casos de pruebas: llevar a cabo la ejecución de los casos de 
prueba, recogiendo los resultados obtenidos 

SALIDAS 
 Ejecución de pruebas finalizada. 

 Test Log, que contiene los principales errores obtenidos tras la ejecución de 
los casos de prueba. 

ROLES 
 Ingeniero de pruebas. 

 Tester. 

Tabla 3-37: Descripción de la Actividad GAP5: Ejecución de los casos de prueba. 
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3.3.4.1.6 GAP.6.- Evaluar las pruebas realizadas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es analizar el resultado obtenido de la ejecución de 

las pruebas. Se comparará el resultado obtenido durante la ejecución con el resultado 

esperado. 

 
Figura 3-44: Tareas de la actividad GAP6: Evaluar las pruebas realizadas. 

 

ENTRADAS 
 Test Log, que contiene los principales errores obtenidos tras la ejecución de 

los casos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Comprobar defectos: se comprueba si ha habido algún fallo al ejecutar las 
pruebas. En caso afirmativo, el defecto que provoca el fallo podrá encontrarse 
en el caso de prueba o en el código, se depurará el defecto y se volverán a 
ejecutar las pruebas. 

 Comprobar finalización: se comprueba que se ha llevado a cabo la 
ejecución de todas las pruebas. En el caso de no haberse ejecutado todas, se 
debe comprobar cuáles son las condiciones anormales que se están dando y 
que no permiten la ejecución de todos los casos de prueba. 

 Evaluar resultados: evaluar los resultados obtenidos. Si la evaluación es 
positiva, se le comunicará al cliente adjuntándole el informe de resultados 
correspondiente a la evaluación. En caso contrario, junto con el cliente, se 
determinará la envergadura de las modificaciones y se tomará las acciones que 
se estime necesarias para su resolución. 

SALIDAS  Informe de incidentes, contiene una descripción a alto nivel de los incidentes 
que se han producido. 

ROLES 
 Ingeniero de pruebas. 

 Gestor de pruebas. 

Tabla 3-38: Descripción de la Actividad GAP6: Evaluar las pruebas realizadas. 
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3.3.4.2 Evaluación del Proceso de Pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Evaluación del Proceso de Pruebases determinar es determinar 

el conjunto de fortalezas y debilidades del proceso con el propósito de llevar a cabo una 

mejora del mismo. Las pruebas software constituyen una forma rápida de incrementar la 

calidad de los productos, por tanto una mejora en el proceso que las ejecuta supondrá una 

mejora en el producto final. 

La evaluación es un proceso muy costoso tanto en términos monetarios como en tiempo y 

esfuerzo. Sin embargo, permite obtener un conjunto de beneficios para la organización. 

Entre ellos, se pueden destacar los siguientes: 

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

una cantidad de errores inferior. 

 Se incrementa la eficiencia del proceso de desarrollo. 

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

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

herramientas y recursos apropiados para la realización eficiente del trabajo. 

Realizar un proceso de evaluación requiere una buena planificación, una recopilación de las 

evidencias referentes al proceso que se analizará y evaluará, una medición y análisis de los 

datos obtenidos y el establecimiento de una serie de conclusiones que deben ser de utilidad 

puesto que se persigue el objetivo de mejora continua. 

La Figura 3-45 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-45: Proceso de Evaluación de las Actividades de Prueba. 
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ENTRADAS 
 Proceso de pruebas implantado en la organización. 

 Modelo de referencia. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-46: Actividades del Proceso Evaluación del Proceso de Pruebas 

SALIDAS  Evaluación del proceso. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-39: Descripción del Proceso de Evaluación del Proceso de Pruebas. 
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3.3.4.2.1 EPP.1.- Planificación de la Evaluación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es preparar toda la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo la evaluación de una manera ordenada y eficiente. 

Para ello, se tratará de dar respuesta a cuestiones como las siguientes:  

 ¿Cuáles son las entradas del proceso? 

 ¿Quiénes componen el equipo de evaluación? 

 ¿Cómo se realiza el procedimiento de recopilación de evidencias? 

 ¿Qué tipo de métricas existen para interpretar los datos recopilados? 

Para responder a estas preguntas será necesario establecer un Plan de Evaluación, donde se 

recoja información como el propósito y alcance de la evaluación,  el equipo de trabajo que 

va a desarrollar la misma, las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo y 

la asignación de actividades, entre otros. 

 
Figura 3-47: Tareas de la actividad EPP1: Planificación de la evaluación. 
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ENTRADAS  Modelo de referencia. 

TAREAS 

 Identificación de las entradas: será necesario definir el propósito, alcance y 
restricciones de la evaluación, para determinar las evidencias que es necesario 
recopilar. Toda esta información deberá estar disponible para cualquier 
persona implicada en el proceso. 

 Identificación de los recursos disponibles: seleccionar y preparar el equipo 
de evaluación. Será necesario asignar los roles propios del equipo de 
evaluación a los diferentes miembros que lo compongan. Será indispensable el 
Responsable de la Evaluación que será el principal encargado de asegurar que 
se dispone de los recursos necesarios para realizar la evaluación 
(infraestructura, equipo de evaluación, activos de la empresa, entre otros). 

 Seleccionar los proyectos: se realizará un proceso de selección para 
determinar los proyectos que serán evaluados. Será necesario seleccionar 
proyectos que se encuentren en diferentes fases del ciclo de vida, para poder 
evaluar cómo se desarrollan las actividades de pruebas en cada una de las fases 
del producto. 

 Seleccionar a los participantes: una evaluación implica entrevistar a 
diferentes grupos de personas, de forma individual y/o en grupo, por lo que 
es necesario seleccionar a los participantes que van a realizar las entrevistas. 
En caso de optar por realizar entrevistas en grupo, no se deberían mezclar 
dentro de un mismo grupo personas que desempeñen diferentes roles. 

 Elaborar el Plan de Evaluación: elaborar un Plan de Evaluación, dónde se 
recojan los elementos relevantes, por ejemplo recursos necesarios, calendario 
establecido, costes de la evaluación, posibles riesgos, etc. 

SALIDAS 
 Equipo de evaluación. 

 Plan de evaluación. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-40: Descripción de la Actividad EPP1: Planificación de la evaluación. 
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3.3.4.2.2 EPP.2.- Recogida de evidencias. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo la recogida de evidencias, a partir de 

las cuales se identificaran las fortalezas y debilidades del proceso. Las evidencias recogidas 

se catalogarán de acuerdo a sí son evidencias directas, indirectas o afirmaciones. Además, se 

podrá llevar a cabo entrevistas que ayuden a determinar si una práctica concreta se está 

realizando o no. 

Esta actividad será desarrollada de acuerdo al plan de evaluación que se ha establecido. 

 
Figura 3-48: Tareas de la actividad EPP2: Recogida de evidencias. 

 

ENTRADAS 
 Proceso de pruebas de software. 

 Plan de Evaluación 

TAREAS 

 Recolección de evidencias: se recopilará toda la información relacionada 
con el desarrollo del proceso, productos de trabajo, actas de reuniones o 
comunicados, entre otros.  

 Realizar entrevistas y cuestionarios: se pueden realizar entrevistas o 
cuestionarios al personal implicado en el proceso de pruebas con el propósito 
de determinar si una práctica se encuentra implementada correctamente en la 
organización 

SALIDAS  Evidencias recogidas. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-41: Descripción de la Actividad EPP2: Recogida de evidencias. 
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3.3.4.2.3 EPP.3.- Valoración del Proceso de Pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la valoración del proceso de pruebas, a 

partir de las evidencias recogidas y de los datos obtenidos durante las entrevistas y los 

cuestionarios realizados. Para ello, será necesario establecer el grado de implementación de 

cada una de las prácticas específicas y la veracidad de los productos de trabajo, utilizando 

para ello los activos recogidos y las entrevistas realizadas. 

 
Figura 3-49: Tareas de la actividad EPP3: Valoración del proceso de pruebas. 

 

ENTRADAS 

 Plan de Evaluación. 

 Evidencias recogidas en la actividad anterior. 

 Entrevistas y cuestionarios realizados en la actividad anterior. 

 Modelo de referencia. 

TAREAS 

 Consolidar datos: se llevará a cabo una reunión entre los miembros del 
equipo de evaluación para consolidar los datos, es decir para verificar y validar 
las evidencias recogidas. Esta tarea puede llevarse a cabo de forma paralela a 
la recogida de evidencias, para evitar que el evaluador olvide posibles detalles 
y se disminuya la carga de datos a consolidar. 

 Valoración de los objetivos específicos: en función del grado de 
implementación de cada una de las prácticas específicas que se obtiene del 
análisis de evidencias, se valora cada uno de los objetivos específicos. 

 Valoración del proceso de pruebas: en función de la valoración obtenida 
en cada uno de los objetivos específicos, se valora el proceso de pruebas.  

SALIDAS 
 Valoración de los objetivos específicos. 

 Valoración del proceso de pruebas. 

 Hallazgos encontrados. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-42: Descripción de la Actividad EPP3: Valoración del proceso de pruebas.  
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3.3.4.2.4 EPP.4.- Informe de Resultados. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es la generación de un informe con los resultados 

obtenidos en la evaluación, y la elaboración de un plan de acción basado en los resultados 

obtenidos. Tanto el Informe de Resultados como el Plan de Acción deberán ser 

distribuidos a todos los miembros de la organización que se encuentren implicados en el 

proceso de pruebas de software. 

El informe de resultados se generará a partir de la documentación que se ha ido creando 

durante todo el proceso de la evaluación. Incluirá un resumen de las valoraciones 

establecidas para los objetivos específicos y valoración asignada al proceso; así como las 

fortalezas, debilidades y hallazgos encontrados. A partir de este informe, se identificarán y 

establecerán las acciones a tomar para llevar a cabo una iniciativa de mejora del proceso de 

pruebas de software. 

 
Figura 3-50: Tareas de la actividad EPP4: Informe de resultados. 
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ENTRADAS 
 Valoración de los objetivos específicos. 

 Valoración del proceso de pruebas. 

 Hallazgos encontrados. 

TAREAS 

 Realizar informe de evaluación: una vez desarrollada la evaluación, se 
realizará un documento informando de los resultados obtenidos, resaltando 
las fortalezas y debilidades que se han encontrado en el proceso. 

 Realizar plan de acción: en base a los resultados obtenidos, se establecerán 
las acciones de mejora y se elaborará un Plan de Acción. El Plan de Acción 
describe un conjunto de acciones específicas que es necesario desarrollar para 
mejorar las practicas existentes y por tanto el proceso de pruebas. 

 Reunión informativa: es recomendable la realización de una reunión en la 
cual se realice una breve exposición de los principales hallazgos encontrados y 
las acciones prioritarias que deberían ser implementadas en el proceso de 
pruebas para la mejora del mismo.  

SALIDAS 
 Informe de Evaluación. 

 Plan de Acción. 

 Hallazgos encontrados. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-43: Descripción de la Actividad EPP3: Valoración del proceso de pruebas. 
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3.3.4.3 Verificación de Productos de Trabajo. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Verificación de Productos de Trabajo es asegurar que aquellos 

productos que intervienen en el proceso de desarrollo de software son correctos, 

consistentes y completos, es decir que satisfacen las necesidades del cliente. Para ello, se 

llevará a cabo una revisión del contenido del producto de trabajo así como de los 

procedimientos o actividades establecidos para su gestión. 

El principal motivo de llevar a cabo una verificación de productos intermedios es evitar que 

los defectos que se encuentren en estos productos sean arrastrados hasta la versión final del 

producto, dónde será más costosa su reparación.  

Los principales beneficios obtenidos de revisar productos de trabajo son: 

 Incremento de la calidad del producto como consecuencia de la eliminación de 

defectos, 

 Reducción del re-trabajo y del esfuerzo, la detección temprana de errores reduce el 

re-trabajo y esfuerzo en fases de desarrollo posteriores, 

 Disminución del número de re-pruebas como consecuencia de la disminución de 

los fallos encontrados durante las pruebas. 

Por tanto, las revisiones son un método efectivo para la detección de errores y 

discrepancias que conlleva un incremento de la fiabilidad del producto, un impacto positivo 

en el calendario y una reducción de los costes. 

Existen diferentes técnicas para llevar a cabo una revisión, estableciendo una distinción 

entre revisiones formales o informales. 

La Figura 3-51 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-51: Proceso de Verificación de Productos de Trabajo. 
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ENTRADAS 
 Documentación del proyecto. 

 Productos de trabajo. 

 Proceso de construcción de los productos de trabajo. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-52: Actividades del Proceso de Verificación de Productos de Trabajo. 

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-44: Descripción del Proceso de Verificación de Productos de Trabajo. 
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3.3.4.3.1 VPT.1.- Seleccionar los Proyectos. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo de esta actividad es seleccionar el conjunto de proyectos sobre los que se desea 

aplicar el proceso de verificación de productos de trabajo. Se establecerá la lista de 

proyectos que se van a tener en cuenta y, en la selección, se valorarán características como 

el tamaño, naturaleza, número de personas que integran el equipo de trabajo, etc. 

 
Figura 3-53: Tareas de la actividad VEPT1: Seleccionar los proyectos. 

 

ENTRADAS 
 Lista de proyectos. 

 Criterios de selección. 

TAREAS 

 Identificar los proyectos: identificar los proyectos que se van a utilizar en el 
proceso de verificación, en función de un conjunto de criterios previamente 
definidos. 

 Identificar el orden: establecer el orden según el cual se van a verificar los 
productos de trabajo de los proyectos seleccionados previamente.  

SALIDAS  Proyectos seleccionados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-45: Descripción de la Actividad VPT1: Seleccionar los proyectos. 
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3.3.4.3.2 VPT.2.- Planificar el Proceso de Revisión. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la planificación del proceso de revisión 

que se va a llevar a cabo. Esta planificación determinará elementos tales como las 

actividades que se van a realizar y quién las realiza, el período y lugar de ejecución, los 

recursos necesarios, número de versiones, o el alcance de las revisiones, entre otros. 

 
Figura 3-54: Tareas de la actividad VPT2: Planificar el proceso de revisión. 

 

ENTRADAS  Proyectos seleccionados. 

TAREAS 

 Identificar las actividades: esta tarea se encarga de identificar que 
actividades se van a realizar para el proceso de revisión. 

 Identificar el orden de las actividades: se establece el orden de precedencia 
entre las actividades identificadas en la tarea anterior además de asignar a cada 
actividad su responsable. 

 Definir un calendario: se define un calendario para poder realizar de manera 
ordenada en el tiempo, las actividades que se han identificado. 

 Identificar los recursos necesarios: esta tarea se encarga de identificar 
todos los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades de 
que han sido identificadas.  

SALIDAS  Planificación del proceso de revisión. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-46: Descripción de la Actividad VPT2: Planificar el proceso de revisión. 
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3.3.4.3.3 VPT.3.- Realizar inspección. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la inspección de productos de trabajo o 

entregables de un proyecto. 

La técnica de inspección es un proceso formalmente definido para la verificación de 

productos software, cuyo propósito principal es detectar defectos antes de llegar a la fase 

de validación del sistema. La identificación de defectos durante las pruebas dinámicas tiene 

asociado un mayor coste tanto monetario como en tiempo, ya que además de modificar el 

software para subsanar el fallo será necesario modificar toda la documentación de la que 

depende; mientras que si identificamos un defecto durante el desarrollo de las pruebas 

estáticas únicamente habrá que modificar la documentación afectada. 

Las principales ventajas de realizar una inspección son que es una técnica sistemática, 

controlada y poco estresante, que si se gestiona adecuadamente puede ser un foro en el cual 

los desarrolladores no necesiten protegerse. 

Los inspectores realizarán una revisión de forma individual y posteriormente, una en 

equipo con el objetivo de alcanzar un consenso en los errores encontrados. Estos defectos 

serán comunicados a quién corresponda con el objetivo de que sean subsanados antes de 

llegar a la ejecución de las pruebas dinámicas o validación del producto. Una vez que estos 

cambios sean realizados, será necesario volver a ejecutar una revisión para comprobar que 

todo se ha desarrollado correctamente. 

 
Figura 3-55: Tareas de la actividad VPT3: Realizar inspección. 
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ENTRADAS  Producto a revisar. 

TAREAS 

 Determinar el equipo de inspectores: la selección del equipo de 
inspectores será un elemento clave, es importante incluir el personal adecuado 
y realizar la asignación de roles y responsabilidades correctamente. 

 Planificar y organizar la inspección: esta tarea implica establecer el equipo 
de participantes teniendo en cuenta el equipo de inspectores establecido, 
determinar la clasificación de los defectos, y realizar el calendario de la 
inspección. 

 Establecer la perspectiva de la sesión: el objetivo de esta tarea es 
familiarizar a los inspectores con el producto que debe ser inspeccionado, 
siendo especialmente importante cuando se trata de productos grandes, 
complejos o nuevos. 

 Preparación individual: cada uno de los inspectores, de forma individual, 
revisará el producto y establecerá su listado de defectos, dudas y conclusiones. 

 Reunión de Inspección: el objetivo de esta tarea es encontrar los defectos 
del producto. Para ello, se podrán en común los hallazgos encontrados 
individualmente por cada inspector y se llegará a un consenso sobre los 
mismos. Los resultados obtenidos serán comunicados al autor para que corrija 
los defectos encontrados. 

 Corrección de los defectos: los defectos detectados serán corregidos. 

 Seguimiento de la inspección: verificar que la corrección se haya llevado a 
cabo de forma satisfactoria. Para ello, se podrá llevar a cabo una re-inspección 
y captura de los resultados. 

 Elaboración del informe de resultados: se elaborará un informe que recoja 
los principales resultados obtenidos de la inspección.  

SALIDAS 
 Defectos encontrados. 

 Defectos subsanados. 

 Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-47: Descripción de la Actividad VPT3: Realizar inspección. 
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3.3.4.3.4 VPT.4.- Realizar walkthroughs. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo una revisión informal o walkthroughs 

con el objetivo de obtener nuevas soluciones a un problema determinado. 

El walkthrough es el tipo de revisión menos estructurado y más propensa a la creatividad, 

por tanto puede ser utilizada para generar nuevas ideas o soluciones a problemas. 

El objetivo principal del walkthrough es crear una situación en la cual un equipo de 

individuos cualificados puedan ayudar al equipo del proyecto a desarrollar soluciones. El 

walkthrough intenta utilizar la experiencia de un equipo de revisores como un complemento 

o ayuda en el proceso de desarrollo. Se desarrolla en varios pasos, siendo la cantidad de 

tiempo a invertir en cada paso dependiente del tamaño del producto o aplicación que está 

siendo revisada y el grado de ayuda deseada. 

 
Figura 3-56: Tareas de la actividad VPT4: Realizar walkthroughs. 
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ENTRADAS  Producto a revisar. 

TAREAS 

 Establecer las normas: establecer un acuerdo sobre las reglas a seguir 
durante el walkthrough (número de participantes, responsabilidades del equipo 
de walkthrough, confidencialidad de la información, etc.) 

 Determinar a los participantes: identificar y seleccionar a los miembros que 
van a componer el equipo de walkthrough. La selección deberá ser notificada a 
los participantes lo antes posible, así como la responsabilidad, compromisos 
de tiempo y fecha del walkthrough. 

 Realizar presentación: el equipo de proyecto presentará el producto al 
equipo de walkthrough describiendo los detalles más relevantes, de forma que 
este último pueda conocer y comprender el producto y opinar sobre el 
mismo. 

 Realizar preguntas y recomendaciones: durante la presentación, el equipo 
de walkthrough deberá interrumpir al equipo de trabajo con las preguntas, 
comentarios o recomendaciones que se les ocurra, ya que será esta 
información la que genere nuevas ideas o soluciones. 

 Generar informe final: los hallazgos obtenidos durante la discusión llevada a 
cabo en la presentación del producto se presentarán en un informe que siga el 
formato acordado en las reglas del walkthrough.  

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-48: Descripción de la Actividad VPT4: Realizar walkthrough. 
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3.3.4.3.5 VPT.5.-Verificar procedimientos de gestión. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es revisar las actividades y los procedimientos que 

han sido utilizados para la obtención del producto de trabajo, con el propósito de asegurar 

que el proceso implantado se está realizando correctamente. 

 
Figura 3-57: Tareas de la actividad VPT5: Verificar procedimientos de gestión. 

 

ENTRADAS 
 Descripción del proceso implantado. 

 Producto de trabajo obtenido a través de la ejecución del proceso. 

TAREAS 

 Identificar las actividades: esta tarea se encarga de identificar todas las 
actividades que han sido planificadas para realizar dicho producto de trabajo. 

 Determinar a los participantes: identificar y seleccionar a los miembros que 
van a componer el equipo de trabajo. La selección deberá ser notificada a los 
participantes lo antes posible, así como la responsabilidad, compromisos de 
tiempo y fecha durante la cual se va a desarrollar. 

 Recoger evidencias: identificar y recoger las evidencias asociadas a las 
actividades realizadas. 

 Analizar evidencias: realizar el análisis de las evidencias recolectadas, con 
objeto de evaluar si las actividades se están realizando correctamente. 

 Verificar las actividades: realizar una revisión de las actividades realizadas 
con el propósito de asegurar que éstas son correctas y consistentes. 

 Generar informe: generar un informe con los hallazgos obtenidos durante 
las actividades de análisis de evidencias y verificación de las actividades del 
proceso, identificando tanto las fortalezas como las debilidades encontradas.  

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-49: Descripción de la Actividad VPT5: Verificar procedimientos de gestión. 
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3.3.4.3.6 VPT.6.-Elaborar informe de resultados. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es elaborar el informe final que recoge los resultados 

de la realización del proceso de verificación. La información del contenido en el informe 

dependerá del nivel de detalle acordado, como mínimo contendrá los defectos encontrados. 

Según las necesidades requeridas en cada momento, el informe podrá contener información 

más detallada: problemas detectados, causas de los problemas, acciones correctoras y 

lecciones aprendidas. 

 
Figura 3-58: Tareas de la actividad VPT6: Elaborar informe de resultados. 

 

ENTRADAS 
 Resultados obtenidos tras verificar el producto de trabajo. 

 Resultados obtenidos tras verificar el procedimiento según el cual se 
desarrolló el producto de trabajo. 

TAREAS 

 Analizar los resultados: análisis de los resultados obtenidos tras la 
verificación del producto de trabajo y de los procedimientos de gestión que lo 
generan, con el propósito de identificar los problemas y las causa que los 
generan. 

 Identificar acciones correctoras: identificar el conjunto de acciones 
correctoras que se pueden aplicar. 

 Documentar lecciones aprendidas: documentar las lecciones aprendidas 
identificando las prácticas excelentes, las prácticas deficientes y los riesgos 
altos. 

 Generar informe: generar un informe con los hallazgos obtenidos tras la 
realización de las tareas previas.  

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-50: Descripción de la Actividad VPT6: Elaborar informe de resultados. 
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3.3.4.4 Verificación de Código Fuente. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Verificación de Código Fuente es asegurar que el código 

contenga el menor número de errores. Los errores de corrección se pueden referir a dos 

aspectos: defectos de “escritura”, es decir, lo que habitualmente se conoce por “programa 

que no funciona”; por ejemplo, bucles infinitos, variable definida de un tipo pero utilizada 

de otro, contador que se sale de las dimensiones de un array, etc. o defectos con respecto al 

diseño, es decir el código no se corresponde con lo que el diseño establece. Los primeros 

se corresponden con defectos de corrección, mientras que los segundos son defectos de 

validez. 

Por otro lado, se puede definir un conjunto de características de calidad apropiadas que 

permite especificar y evaluar la calidad de un producto software desde diferentes 

perspectivas. Existen seis características que agrupan los diferentes atributos de calidad del 

software. Estas son: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y 

Portabilidad. A partir de un análisis exhaustivo del código fuente se pueden determinar el 

grado de cumplimiento de cada una de estas características. 

La Figura 3-59 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-59: Proceso de Verificación de Código Fuente. 
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ENTRADAS 
 Documentación del proyecto. 

 Código fuente. 

 Proceso de construcción del código fuente. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-60: Actividades del Proceso de Verificación de Código Fuente. 

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-51: Descripción del Proceso de Verificación de Productos de Trabajo. 
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3.3.4.4.1 VCF.1.-Seleccionar los proyectos a verificar. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es seleccionar el conjunto de proyectos sobre los que 

se desea aplicar el proceso de verificación. Se establecerá la lista de proyectos que van a ser 

tenidos en cuenta para verificar su código fuente. En la selección de los proyectos se tendrá 

que tener en cuenta las características de los mismos, como el tamaño, naturaleza, número 

de personas que integran el equipo de trabajo, etc. 

 
Figura 3-61: Tareas de la actividad VCF1: Seleccionar los proyectos a verificar. 

 

ENTRADAS 
 Lista de los posibles proyectos que pueden ser verificados. 

 Criterios para seleccionar los proyectos susceptibles de verificación. 

TAREAS 

 Identificar los proyectos: identificar los proyectos que se van a utilizar en el 
proceso de verificación del código fuente, en función de un conjunto de 
criterios previamente definidos. 

 Identificar el orden: establecer el orden según el cual se va a verificar el 
código fuente de los proyectos seleccionados previamente. 

SALIDAS  Lista de proyectos seleccionados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-52: Descripción de la Actividad VCF1: Seleccionar los proyectos a verificar. 
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3.3.4.4.2 VCF.2.-Planificar el proceso de verificación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer la planificación a seguir durante el 

desarrollo de la verificación de código. La planificación deberá identificar, entre otros, las 

actividades que se van a realizar y quién las realiza, el período y lugar de ejecución, los 

recursos necesarios, número de verificaciones del código fuente, o alcance de las mismas. 

 
Figura 3-62: Tareas de la actividad VCF2: Planificar el proceso de verificación. 

 

ENTRADAS 
 Código fuente a verificar. 

 Tipo de revisión que se desea realizar. 

TAREAS 

 Identificar las actividades: esta tarea se encarga de identificar que 
actividades se van a realizar para el proceso de verificación. 

 Identificar el orden de las actividades: en esta actividad se establecerá el 
orden de precedencia entre las actividades identificadas en la tarea anterior 
además de asignar a cada actividad su responsable. 

 Determinar el equipo de trabajo: la selección del equipo de trabajo será un 
elemento clave, es importante incluir el personal adecuado y realizar la 
asignación de roles y responsabilidades correctamente. 

 Definir un calendario: en esta actividad se definirá un calendario para poder 
realizar de manera ordenada en el tiempo las actividades que se van a realizar 
en la  planificación del proceso de verificación del código fuente. 

 Identificar los recursos necesarios: esta tarea se encarga de identificar 
todos los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades de 
la planificación del  proceso de verificación del código fuente. 

SALIDAS  Planificación del proceso de revisión. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-53: Descripción de la Actividad VCF2: Planificar el proceso de verificación. 
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3.3.4.4.3 VCF.3.-Realizar verificación formal. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo la verificación del código fuente de 

un proyecto a través de una verificación formal. Para verificar el código fuente se empleará 

las técnicas de control estáticas, que tienen como objetivo reconocer y arreglar defectos sin 

ejecutar código. 

El análisis estático está compuesto de diferentes etapas, entre las que se encuentran:  

 Análisis del flujo de control: Comprueba los bucles con múltiples entradas y salidas. 

 Análisis del uso de los datos: Detecta variables no inicializadas, variables que se 

declaran pero nunca se usan. 

 Análisis de interfaz: Comprueba la consistencia de una rutina, las declaraciones de 

un procedimiento y su uso. 

 Análisis de flujo de información: Identifica las dependencias de las variables de 

salida. 

 Análisis de caminos: Identifica los caminos del programa y arregla las sentencias 

ejecutadas en el camino. 

Las principales ventajas de realizar la verificación del código fuente es detectar errores de 

implementación y chequear si se satisface la especificación. 

 
Figura 3-63: Tareas de la actividad VCF3: Realizar verificación formal. 
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ENTRADAS  Código fuente a verificar. 

TAREAS 

 Establecer la perspectiva de la sesión: el objetivo de esta tarea es 
familiarizar al equipo de trabajo con el código que va a ser verificado, siendo 
especialmente importante cuando se trata de un código complejo. 

 Preparación individual: cada uno de los inspectores, de forma individual, 
revisará el código  y establecerá su listado de defectos, dudas y conclusiones. 

 Reunión de inspección: el objetivo de esta tarea es encontrar los defectos 
del código. Para ello, se podrán en común los hallazgos encontrados 
individualmente por cada inspector y se llegará a un consenso sobre los 
mismos. Los resultados obtenidos serán comunicados al autor para que corrija 
los defectos encontrados. 

 Corrección de los defectos: los defectos detectados en el código serán 
corregidos. 

 Seguimiento de la verificación: verificar que la corrección se haya llevado a 
cabo de forma satisfactoria. Para ello, se podrá llevar a cabo una re-inspección 
y captura de los resultados. 

 Elaboración del informe de resultados: se elaborará un informe que recoja 
los principales resultados obtenidos de la verificación del código. 

SALIDAS 
 Conjunto de defectos encontrados. 

 Conjunto de defectos encontrados que han sido posteriormente subsanados. 

 Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-54: Descripción de la Actividad VCF3: Realizar verificación formal. 
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3.3.4.4.4 VCF.4.-Evaluar características de calidad. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es determinar el grado de cumplimiento de las seis 

características de calidad de un software. Estas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 

Cada una de estas características agrupa un conjunto de atributos de calidad que permitirán 

evaluar la calidad del producto. Estos atributos se medirán mediante un conjunto de 

métricas internas y externas que permitirán medir el grado en que el sistema software 

proporciona sus capacidades. Las métricas internas miden las propiedades intrínsecas 

mientras que las externas se ocupan del comportamiento del sistema. 

 
Figura 3-64: Tareas de la actividad VCF4: Evaluar características de calidad. 

 

ENTRADAS  Código fuente a verificar. 

TAREAS 

 Establecer las métricas internas: establecer el conjunto de métricas 
internas que se van a utilizar para evaluar los atributos de calidad.  

 Establecer las métricas externas: establecer el conjunto de métricas 
externas que se van a utilizar para evaluar los atributos de calidad.  

 Determinar procedimiento de evaluación: establecer el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo el análisis de las características a evaluar. 

 Evaluar las características: llevar a cabo las actividades necesarias para 
obtener el grado de satisfacción de cada una de las características. 

 Generar informe: elaborar un informe que recoja los resultados obtenidos. 

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-55: Descripción de la Actividad VCF4: Evaluar características de calidad. 
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3.3.4.5 Pruebas de Sistema. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Pruebas de Sistemas es llevar a cabo el conjunto de pruebas 

de sistema que ha sido especificado, con el propósito de evaluar que el producto integrado 

y completo funciona correctamente. 

Las pruebas de sistema son pruebas de alto nivel que evalúan la funcionalidad del sistema 

como un todo. Además, de las pruebas funcionales existen diferentes tipos de pruebas de 

sistema. Los más comunes son: 

 Pruebas de rendimiento: Validan que se cumple con los requisitos de rendimiento 

(tiempos de respuesta, tasas de transacción, etc.). 

 Pruebas de seguridad: Validan que existen las funciones o medidas de seguridad 

adecuadas para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos. 

 Pruebas de volumen: Someten a la aplicación a grandes volúmenes de datos para 

determinar si puede manejarlos. 

 Pruebas de carga (stress): Investigan el comportamiento del sistema bajo 

condiciones de sobrecarga. 

 Pruebas de compatibilidad: Comprueban la compatibilidad de la aplicación con 

otras aplicaciones o sistemas. 

 Pruebas de conversión: Verifican la conversión de los datos existentes y los 

cargados en una nueva base de datos. 

 Pruebas de usabilidad: Determinan cómo de bien utiliza y entiende el usuario la 

aplicación. 

 Pruebas de recuperación: Verifican que el sistema puede recuperarse correctamente 

de un fallo de software o hardware. 

 Pruebas de instalación: Verifican si el sistema puede instalarse correctamente. 

 Pruebas de regresión: Validan que el sistema continua funcionando del mismo 

modo a como lo hacía antes de subsanar defectos encontrados. 

Los tipos de pruebas de sistema y el orden en el que se ejecuten será el que se haya 

acordado en el plan del proyecto de pruebas. 

La Figura 3-65 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 
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Figura 3-65: Proceso de Pruebas de Sistema. 

 

ENTRADAS 

 Documentación del proyecto. 

 Software a probar. 

 Informe que contenga los defectos reportados en una iteración anterior. 

 Herramientas de automatización 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-66: Actividades del Proceso de Pruebas de Sistema. 

SALIDAS 
 Test log, que contiene los detalles relevantes obtenidos durante la 

ejecución de las pruebas. 

 Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-56: Descripción del Proceso de Pruebas de Sistema. 
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3.3.4.5.1 PS.1.-Planificar las pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar el Plan de Pruebas de Sistema. La 

planificación de pruebas es un elemento esencial dentro del proceso de pruebas. Si no se 

desarrolla una planificación no se podrá conseguir un proceso que sea controlable; y por 

tanto las pruebas seguirán desarrollándose dentro de un entorno caótico. Para que las 

pruebas tengan éxito hay que desarrollar una buena planificación. 

La planificación de las pruebas implica establecer y analizar diferentes elementos que 

afectan a las pruebas (definir alcance, analizar riegos, definir la estrategia, etc.) así como la 

selección y asignación de recursos, roles y responsabilidades. 

La planificación de pruebas debería comenzar al inicio del proyecto. Esto permite tener en 

cuenta las pruebas dentro de la planificación del proyecto (tiempo de pruebas, presupuesto 

de pruebas, etc.), obteniéndose una estimación del tiempo, presupuesto y recursos más 

aproximada al valor real. 

 
Figura 3-67: Tareas de la actividad PS1: Planificar las pruebas. 
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ENTRADAS  Documentación del proyecto. 

TAREAS 

 Establecer el alcance: definir el alcance de las pruebas de sistema. 

 Establecer la estrategia de pruebas: definir la estrategia de pruebas que se 
va a aplicar. Para ello, entre otras actividades, habrá que realizar un análisis de 
los riesgos del proyecto, el establecimiento y priorización de las características 
a probar y la cobertura aplicable teniendo en cuenta las posibles restricciones 
de tiempo o económicas. 

 Establecer recursos: identificar y establecer los recursos, tanto personales 
como materiales, necesarios para realizar las actividades de pruebas. Además, 
se asignarán los roles y responsabilidades a los diferentes miembros que hayan 
sido seleccionados para realizar las actividades de pruebas. 

 Establecer presupuesto y calendario: determinar el presupuesto necesario 
para llevar a cabo las actividades de pruebas y establecer el calendario de 
realización. Tanto el presupuesto como el calendario estarán basados en la 
estimación de tiempo y esfuerzo que se necesita para desarrollar las 
actividades de pruebas. 

 Desarrollar Plan de Pruebas: realizar el Plan de Pruebas de Sistema en 
función de la información obtenida anteriormente. 

SALIDAS  Plan de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-57: Descripción de la Actividad PS1: Planificar las pruebas. 
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3.3.4.5.2 PS.2.-Especificación de casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer toda la información necesaria para 

realizar una ejecución efectiva de las pruebas. El Plan de Pruebas recoge información 

relacionada con las tareas, calendario, riesgos o recursos, pero no tiene en cuenta los 

detalles necesarios para organizar y ejecutar las pruebas; por ejemplo, cuales son las 

entradas requeridas, las salidas esperadas o el procedimiento a seguir para cada una de las 

pruebas. Para definir estos datos y otros que también son necesarios se realiza la 

especificación de los casos de prueba. 

La especificación de los casos de prueba debería llevarse a cabo después de que los 

requisitos hayan sido aprobados y no cuando el software ya ha sido desarrollado y se 

encuentra en manos del equipo de pruebas. Esto permite definir casos de prueba 

orientados a los requisitos, además al encontrarse en una etapa del proyecto en la que la 

presión es mínima se desarrollará una buena especificación que siga la especificación de 

requisitos. Se ha de tener en cuenta que si se produce alguna modificación de los requisitos 

o se añade alguno nuevo, será necesaria la revisión de la especificación de los casos de 

prueba. 

 
Figura 3-68: Tareas de la actividad PS2: Especificación de casos de prueba. 
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ENTRADAS 
 Documentación del proyecto. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Especificación del Diseño de Pruebas: establecer la especificación del 
diseño de pruebas mediante la identificación de las características a probar y 
las pruebas asociadas a dichas características. 

 Especificación de los Casos de Prueba: definir los casos de prueba 
identificados mediante la especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación del Procedimiento de Pruebas: establecer y mantener la 
especificación del procedimiento de pruebas, mediante el cual se determinarán 
los pasos a realizar durante la ejecución de los casos de prueba. 

SALIDAS 
 Especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación de los casos de prueba. 

 Especificación del procedimiento de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-58: Descripción de la Actividad PS2: Especificación de casos de prueba. 
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3.3.4.5.3 PS.3.-Preparar el entorno de pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo la preparación del entorno necesario 

para ejecutar el conjunto de pruebas de sistema que ha sido especificado, con el propósito 

de evaluar que el producto integrado y completo funciona correctamente. 

El entorno de pruebas se compone de la colección de datos, configuraciones hardware, 

personas, interfaces, sistemas operativos, manuales, servicios y cualquier otro elemento que 

se considere necesario para la ejecución de las pruebas software. 

 
Figura 3-69: Tareas de la actividad PS3: Preparar el entorno de pruebas. 

 

ENTRADAS 

 Especificaciones de pruebas de sistema. Incluye la especificación del diseño 
de pruebas, la especificación de los casos de prueba y la especificación de los 
procedimientos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Preparar el entorno: se prepara el hardware, el software y librerías 
necesarias, así como los datos necesarios para realizar estas pruebas, y se 
realizan los procedimientos manuales o automáticos que se hayan establecido, 
conforme a la especificación que se haya definido en el plan de pruebas. 

 Generar datos de pruebas: generar el conjunto de datos necesarios para la 
ejecución de los casos de pruebas. El código asociado a cada caso de prueba 
identificado debe ser generado para poder ejecutarlo posteriormente, de 
forma que cuando llegue el momento de la ejecución ya se encuentre 
disponible. 

 Generar estructuras de almacenamiento: se crearán los diferentes orígenes 
de datos, ya sean bases de datos o ficheros que soporten el almacenamiento y 
recuperación de los datos manejados por el sistema. 

SALIDAS  Entorno de pruebas de sistema. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-59: Descripción de la Actividad PS3: Preparar el entorno de pruebas. 
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3.3.4.5.4 PS.4.-Ejecutar los casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la ejecución de los casos de prueba 

generados con el  propósito de evaluar que el producto integrado y completo funciona 

correctamente. 

La ejecución de las pruebas debe llevarse a cabo de forma disciplinada, utilizando los script 

generados y respetando la secuencia en la que se deben ejecutar las pruebas. 

 
Figura 3-70: Tareas de la actividad PS4: Ejecutar los casos de prueba. 

 

ENTRADAS 

 Especificaciones de pruebas de sistema. Incluye la especificación del diseño 
de pruebas, la especificación de los casos de prueba y la especificación de los 
procedimientos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

 Entorno de pruebas 

TAREAS 

 Determinar casos de prueba automatizados: partiendo de la selección que 
se realizó durante el proceso de diseño de pruebas, determinar qué casos de 
prueba van a ser automatizados y qué herramienta se va a utilizar. 

 Generar scripts: crear los scripts asociados a cada caso de prueba definido 
siguiendo las especificaciones de diseño de pruebas. 

 Ejecutar casos de pruebas: llevar a cabo la ejecución de los casos de 
prueba, recogiendo los resultados obtenidos. 

SALIDAS 
 Ejecución de pruebas finalizada. 

 Test Log, con los incidentes ocurridos durante la ejecución.  

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-60: Descripción de la Actividad PS4: Ejecutar los casos de prueba. 
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3.3.4.5.5 PS.5.-Evaluar pruebas de sistema. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es analizar el resultado obtenido de la ejecución de 

las pruebas de sistema y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos. Se comparará 

el resultado obtenido durante la ejecución con el resultado esperado. 

 
Figura 3-71: Tareas de la actividad PS5: Evaluar pruebas de sistema. 

 

ENTRADAS 
 Plan de pruebas. 

 Test Log, que contiene los principales errores obtenidos tras la ejecución de 
los casos de pruebas. 

TAREAS 

 Comprobar defectos: se comprueba si ha habido algún fallo al ejecutar las 
pruebas. En caso afirmativo, el defecto que provoca el fallo podrá encontrarse 
en el caso de prueba o en el código, se depurará el defecto y se volverán a 
ejecutar las pruebas. 

 Comprobar finalización: se comprueba que se ha llevado a cabo la 
ejecución de todas las pruebas. En el caso de no haberse ejecutado todas, se 
debe comprobar cuáles son las condiciones anormales que se están dando y 
que no permiten la ejecución de todos los casos de prueba. 

 Evaluar resultados: evaluar los resultados obtenidos. Si la evaluación es 
positiva, se le comunicará al Cliente adjuntándole el informe de resultados 
correspondiente a la evaluación. En caso contrario, será necesario informar, 
además de al cliente, al Gestor de Pruebas con el propósito de que éste 
determine la envergadura de las modificaciones y tome las acciones que 
estime necesarias para su resolución. 

SALIDAS  Informe de incidentes, contiene una descripción de los incidentes que se han 
producido. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-61: Descripción de la Actividad PS5: Evaluar pruebas de sistema. 
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3.3.4.6 Pruebas de Aceptación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Pruebas de Aceptación es llevar a cabo el conjunto de 

pruebas aceptación sobre el producto con el propósito de verificar que el producto 

satisface los criterios de aceptación y las necesidades y expectativas del cliente. 

Las pruebas de aceptación constituyen un proceso incremental para aprobar o rechazar 

sistemas software, durante la fase de mantenimiento o al final de la fase de desarrollo del 

mismo, de acuerdo a cómo el software satisface unos criterios preestablecidos. 

La Figura 3-72 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-72: Proceso de Pruebas de Aceptación. 

 

ENTRADAS 

 Documentación del proyecto. 

 Software a probar. 

 Informe que contenga los defectos reportados en una iteración anterior. 

 Herramientas de automatización 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-73: Actividades del Proceso de Pruebas de Aceptación. 

SALIDAS 
 Test log, que contiene los detalles relevantes obtenidos durante la 

ejecución de las pruebas. 

 Informe de resultados. 

ROLES 
 Gestor de Pruebas. 

 Ingeniero de Pruebas. 

Tabla 3-62: Descripción del Proceso de Pruebas de Aceptación. 
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3.3.4.6.1 PA.1.-Planificar las pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación. La 

planificación de pruebas es un elemento esencial dentro del proceso de pruebas. Si no se 

desarrolla una planificación no se podrá conseguir un proceso que sea controlable; y por 

tanto las pruebas seguirán desarrollándose dentro de un entorno de caos. Para que las 

pruebas tengan éxito hay que desarrollar una buena planificación. 

La planificación de las pruebas implica establecer y analizar diferentes elementos que 

afectan a las pruebas (definir alcance, analizar riegos, definir la estrategia, etc.) así como la 

selección y asignación de recursos, roles y responsabilidades. 

La planificación de pruebas debería comenzar al inicio del proyecto. Esto permite tener en 

cuenta las pruebas dentro de la planificación del proyecto (tiempo de pruebas, presupuesto 

de pruebas, etc.), obteniéndose una estimación del tiempo, presupuesto y recursos más 

aproximada al valor real. 

 
Figura 3-74: Tareas de la actividad PA1: Planificar las pruebas. 
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ENTRADAS  Documentación del proyecto. 

TAREAS 

 Establecer el alcance: definir el alcance de las pruebas de aceptación. 

 Establecer la estrategia de pruebas: definir la estrategia de pruebas que se 
va a aplicar. Para ello, entre otras actividades, habrá que realizar un análisis de 
los riesgos del proyecto, el establecimiento y priorización de las características 
a probar y la cobertura aplicable teniendo en cuenta las posibles restricciones 
de tiempo o económicas. 

 Establecer recursos: identificar y establecer los recursos, tanto personales 
como materiales, necesarios para realizar las actividades de pruebas. Además, 
se asignarán los roles y responsabilidades a los diferentes miembros que hayan 
sido seleccionados para realizar las actividades de pruebas. 

 Establecer presupuesto y calendario: determinar el presupuesto necesario 
para llevar a cabo las actividades de pruebas y establecer el calendario de 
realización. Tanto el presupuesto como el calendario estarán basados en la 
estimación de tiempo y esfuerzo que se necesita para desarrollar las 
actividades de pruebas. 

 Desarrollar Plan de Pruebas: realizar el Plan de Pruebas de Aceptación en 
función de la información obtenida anteriormente. 

SALIDAS  Plan de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-63: Descripción de la Actividad PA1: Planificar las pruebas. 
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3.3.4.6.2 PA.2.-Especificación de casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es establecer toda la información necesaria para 

realizar una ejecución efectiva de las pruebas. El Plan de Pruebas recoge información 

relacionada con las tareas, calendario, riesgos o recursos, pero no tiene en cuenta los 

detalles necesarios para organizar y ejecutar las pruebas; por ejemplo, cuales son las 

entradas requeridas, las salidas esperadas o el procedimiento a seguir para cada una de las 

pruebas. Para definir estos datos y otros que también son necesarios se realiza la 

especificación de los casos de prueba. 

La especificación de los casos de prueba debería llevarse a cabo después de que los 

requisitos hayan sido aprobados y no cuando el software ya ha sido desarrollado y se 

encuentra en manos del equipo de pruebas. Esto permite definir casos de prueba 

orientados a los requisitos, además al encontrarse en una etapa del proyecto en la que la 

presión es mínima se desarrollará una buena especificación que siga la especificación de 

requisitos. Se ha de tener en cuenta que si se produce alguna modificación de los requisitos 

o se añade alguno nuevo, será necesaria la revisión de la especificación de los casos de 

prueba. 

 
Figura 3-75: Tareas de la actividad PA2: Especificación de casos de prueba. 
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ENTRADAS 
 Documentación del proyecto. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Especificación del Diseño de Pruebas: establecer la especificación del 
diseño de pruebas mediante la identificación de las características a probar y 
las pruebas asociadas a dichas características. 

 Especificación de los Casos de Prueba: definir los casos de prueba 
identificados mediante la especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación del Procedimiento de Pruebas: establecer y mantener la 
especificación del procedimiento de pruebas, mediante el cual se determinarán 
los pasos a realizar durante la ejecución de los casos de prueba. 

SALIDAS 
 Especificación del diseño de pruebas. 

 Especificación de los casos de prueba. 

 Especificación del procedimiento de pruebas. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-64: Descripción de la Actividad PA2: Especificación de casos de prueba. 
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3.3.4.6.3 PA.3.-Preparar el entorno de pruebas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo la preparación del entorno necesario 

para ejecutar el conjunto de pruebas de aceptación que ha sido especificado, con el 

propósito de evaluar que el producto integrado y completo satisface las necesidades y 

expectativas del cliente. 

El propósito del encontró de pruebas es proporcionar el marco de trabajo físico necesario 

para ejecutar el conjunto de casos de prueba definidos. Por tanto, los principales 

componentes serán la plataforma hardware y la red física junto con sus componentes, el 

sistema operativo y otro software necesario para la ejecución del sistema, las colecciones de 

datos y dispositivos de almacenamiento, herramientas de automatización, librerías o 

cualquier otro elemento que se considere necesario para la ejecución. 

 
Figura 3-76: Tareas de la actividad PA3: Preparar el entorno de pruebas. 

ENTRADAS 

 Especificaciones de pruebas de aceptación. Incluye la especificación del 
diseño de pruebas, la especificación de los casos de prueba y la especificación 
de los procedimientos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

TAREAS 

 Preparar el entorno: se prepara el hardware, el software y librerías 
necesarias, así como los datos necesarios para realizar estas pruebas, y se 
realizan los procedimientos manuales o automáticos que se hayan establecido, 
conforme a la especificación que se haya definido en el plan de pruebas. 

 Generar datos de pruebas: generar el conjunto de datos necesarios para la 
ejecución de los casos de pruebas. El código asociado a cada caso de prueba 
identificado debe ser generado para poder ejecutarlo posteriormente, de 
forma que cuando llegue el momento de la ejecución ya se encuentre 
disponible. 

 Generar estructuras de almacenamiento: se crearán los diferentes orígenes 
de datos, ya sean bases de datos o ficheros que soporten el almacenamiento y 
recuperación de los datos manejados por el sistema. 

SALIDAS  Entorno de pruebas de aceptación. 

ROLES  Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-65: Descripción de la Actividad PA3: Preparar el entorno de pruebas.  
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3.3.4.6.4 PA.4.-Ejecutar los casos de prueba. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la ejecución de los casos de prueba 

generados con el  propósito de evaluar que el producto integrado y completo funciona 

correctamente. 

La ejecución de las pruebas debe llevarse a cabo de forma disciplinada, utilizando los script 

generados y respetando la secuencia en la que se deben ejecutar las pruebas. 

 
Figura 3-77: Tareas de la actividad PA4: Ejecutar los casos de prueba. 

 

ENTRADAS 

 Especificaciones de pruebas de sistema. Incluye la especificación del diseño 
de pruebas, la especificación de los casos de prueba y la especificación de los 
procedimientos de prueba. 

 Plan de pruebas. 

 Entorno de pruebas 

TAREAS 

 Determinar casos de prueba automatizados: partiendo de la selección que 
se realizó durante el proceso de diseño de pruebas, determinar qué casos de 
prueba van a ser automatizados y qué herramienta se va a utilizar. 

 Generar scripts: crear los scripts asociados a cada caso de prueba definido 
siguiendo las especificaciones de diseño de pruebas. 

 Ejecutar casos de pruebas: llevar a cabo la ejecución de los casos de 
prueba, recogiendo los resultados obtenidos. 

SALIDAS 
 Ejecución de pruebas finalizada. 

 Test Log, con los incidentes ocurridos durante la ejecución.  

ROLES 
 Ingeniero de pruebas. 

 Cliente. 

Tabla 3-66: Descripción de la Actividad PA4: Ejecutar los casos de prueba.  
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3.3.4.6.5 PA.5.-Evaluar pruebas de aceptación. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es analizar el resultado obtenido de la ejecución de 

las pruebas de aceptación y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de usuario. 

Se comparará el resultado obtenido durante la ejecución con el resultado esperado. 

 
Figura 3-78: Tareas de la actividad PA5: Evaluar pruebas de aceptación. 

ENTRADAS 
 Plan de pruebas. 

 Test Log, que contiene los principales errores obtenidos tras la ejecución de 
los casos de prueba. 

TAREAS 

 Comprobar defectos: se comprueba si ha habido algún fallo al ejecutar las 
pruebas. En caso afirmativo, el defecto que provoca el fallo podrá encontrarse 
en el caso de prueba o en el código, se depurará el defecto y se volverán a 
ejecutar las pruebas. 

 Comprobar finalización: se comprueba que se ha llevado a cabo la 
ejecución de todas las pruebas. En el caso de no haberse ejecutado todas, se 
debe comprobar cuáles son las condiciones anormales que se están dando y 
que no permiten la ejecución de todos los casos de prueba. 

 Evaluar resultados: evaluar los resultados obtenidos. Si la evaluación es 
positiva, se le comunicará al Cliente adjuntándole el informe de resultados 
correspondiente a la evaluación. En caso contrario, será necesario informar, al 
Gestor de Pruebas y al Cliente con el propósito de que éste determine la 
envergadura de las modificaciones y tome las acciones que estime necesarias 
para su resolución. 

SALIDAS  Informe de incidentes, contiene una descripción a alto nivel de los incidentes 
que se han producido. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

 Cliente. 

Tabla 3-67: Descripción de la Actividad PA5: Evaluar pruebas de aceptación.  
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3.3.5 Procesos de Soporte.  

En este apartado se describen los procesos que se encuentran integrados en el modulo de 

Pruebas de Soporte. 

3.3.5.1 Gestión de la Configuración. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Gestión de Configuración es asegurar la integridad de los 

productos y servicios desarrollados Para ello, se debe identificar aquellos productos que se 

han de controlar y establecer las actividades de control que se van a realizar, recogiendo 

toda esta información en un repositorio de datos que se mantenga actualizado ante posibles 

cambios, y tenga disponibilidad constante de una versión estable de cada uno de los 

productos que tiene almacenados. Llevar a cabo un control estricto sobre los cambios que 

puedan realizarse sobre los productos identificados implica la definición de procedimientos 

para la gestión de cambios. 

La Gestión de la Configuración implica: 

- Identificar la configuración de productos de trabajo que componen la línea base. 

- Controlar los cambios de los elementos de configuración. 

- Mantener la integridad de la línea base. 

La Figura 3-79 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-79: Proceso de Gestión de la Configuración. 

ENTRADAS  Posibles elementos de configuración. Conjunto de productos de trabajo 
sobre los cuales se desea aplicar la gestión de configuración. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-80: Actividades del Proceso de Gestión de la Configuración. 

SALIDAS  Mantenimiento de la línea base. 

ROLES 
 Responsable de la Unidad Organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-68: Descripción del Proceso de Gestión de la Configuración.  
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3.3.5.1.1 GC.1.- Identificación de la configuración. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es identificar los elementos que van a formar parte 

de la configuración y elaborar un Plan de Gestión de Configuración, que proporcione el 

conjunto de actividades de gestión de configuración que tienen que ser realizadas por 

aquellos que tengan que aprobar, realizar e interactuar con los elementos de configuración. 

Se registrarán todos aquellos productos de trabajo que es necesario controlar en un 

proyecto, ya sean elementos intermedios o finales, y se verá su evolución con el paso del 

tiempo. Se realizará un listado con aquellos elementos que van a considerarse como 

entregables del proyecto. 

 
Figura 3-81: Tareas de la actividad GC1: Identificación de la configuración. 

ENTRADAS  Posibles elementos de configuración. 

TAREAS 

 Identificación de los elementos de configuración: identificar y clasificar 
cada uno de los elementos de configuración y clasificarlos. Se les asignará un 
nombre, un código de versión, un estado que indicará la situación en que se 
encuentran dentro de su proceso de elaboración, y su localización en el 
sistema de gestión de la configuración, de forma que se encuentren 
identificados de manera única. 

 Establecer el propósito del plan: identificar y establecer el propósito y 
alcance del plan de gestión de configuración. 

 Identificar recursos y responsabilidades: identificar los diferentes recursos 
que se van a encargar de la gestión de configuración así como las 
responsabilidades de cada uno. 

 Establecer actividades: identificar y establecer las actividades de gestión de 
configuración que se van a llevar a cabo. 

 Establecer calendario: definir el calendario para realizar las actividades 
establecidas.  

 Definición del entorno tecnológico: definir el entorno tecnológico que va a 
dar soporte a la gestión de la configuración. 

SALIDAS  Plan de Gestión de Configuración. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-69: Descripción de la Actividad GC1: Identificación de la Configuración.  
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3.3.5.1.2 GC.2.- Control de Cambios. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar de forma exhaustiva y controlada los 

posibles cambios sobre los elementos de configuración y las líneas base tomando como 

base la petición de cambio Para ello, se define un procedimiento para gestionar las 

peticiones de cambio, que especifique las actividades que se han de realizar cada vez que se  

produce un cambio. 

El procedimiento de control de cambios comienza por elaborar la petición de cambio que 

especifique el cambio que se propone realizar y el elemento sobre el cual se realiza. A 

continuación, se analiza el impacto que tendrá el realizar dicho cambio para posteriormente 

aceptar o rechazar dicho cambio. Por último, el estado de la petición de cambio es 

comunicado a todos los afectados. 

 
Figura 3-82: Tareas de la actividad GC2: Control de Cambios. 

 

ENTRADAS  Petición de cambio. 

TAREAS 

 Solicitar petición de cambio: para realizar cualquier cambio será necesario 
elaborar una petición de cambio que especifique, al menos, el cambio que se 
propone realizar y el elemento sobre el cual se realiza. 

 Evaluar petición de cambio: realizar un análisis del impacto que tendría la 
realización del cambio. 

 Aceptar/Rechazar cambio: en función del análisis del impacto que se haya 
realizado, se acepta o rechaza el cambio propuesto. 

 Comunicación del resultado: comunicar el estado de la petición de cambio 
a todos los afectados. 

SALIDAS  Estado de la petición de cambio. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Responsable de la Unidad Organizativa. 

Tabla 3-70: Descripción de la Actividad GC2: Control de Cambios. 
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3.3.5.1.3 GC.3.- Contabilidad de estado. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es mantener a los usuarios, a los gestores y a los 

desarrolladores informados sobre el estado en el que se encuentra la configuración y cuál es 

su evolución. Es decir, reciben la información necesaria para saber que ha ocurrido en cada 

momento y cuando. Esto mejorará los problemas de comunicación que puedan surgir entre 

los miembros del proyecto. Para ello, se toma como base los elementos de configuración, 

es decir, el conjunto de productos de trabajo sobre los cuales se desea aplicar la gestión de 

configuración. 

La actividad contabilidad de estado comienza por capturar y almacenar toda la información 

relacionada con el proyecto para posteriormente generar informes que transmitan la 

información. 

 
Figura 3-83: Tareas de la actividad GC3: Contabilidad de estado. 

 

ENTRADAS  Elementos de configuración. 

TAREAS 

 Captura de la información: recoger los elementos de información que se ha 
considerado necesario almacenar durante el desarrollo de la actividad 
identificación de la configuración (GC1). 

 Almacenamiento de la información: almacenar dicha información en la 
base de datos, de modo que sea posible su administración. 

 Generación de informes: a partir de la información almacenada, se generan 
diferentes informes que reflejan el estado en el que se encuentran los 
elementos de configuración.  

SALIDAS  Informes. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-71: Descripción de la Actividad GC3: Contabilidad de estado. 
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3.3.5.1.4 GC.4.- Auditoria de la Configuración. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es verificar el resultado de un trabajo para evaluar su 

grado de conformidad con respecto a posibles especificaciones, estándares, acuerdos 

contractuales u otros criterios. La auditoria de configuración es la forma de comprobar que 

efectivamente el producto que se está construyendo es lo que pretende ser. Para ello, se 

toma como base la línea base de elementos de configuración, es decir, los productos de 

trabajo que van a ser verificados. Esta actividad puede realizarse dentro de la Gestión de 

Configuración o dentro del Aseguramiento de la Calidad. 

 
Figura 3-84: Tareas de la actividad GC4: Auditoría de la Configuración. 

 

ENTRADAS  Línea base de elementos de configuración. 

TAREAS 

 Recoger información: se recogen los datos necesarios para revisar los 
elementos de la configuración. Esta información variará en función de si se 
van a realizar revisiones de fase, revisiones de cambios o auditorias. 

 Documentar informe de auditoría: Se analiza la información recogida y se 
realiza un informe con los resultados obtenidos. 

SALIDAS  Informe de auditoría. 

ROLES  Gestor de pruebas. 

Tabla 3-72: Descripción de la Actividad GC4: Auditoría de la Configuración. 

  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

Solución Propuesta 

 

Ana Sanz Esteban  Página 171 

 

3.3.5.2 Aseguramiento de la Calidad. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Aseguramiento de la Calidad es llevar a cabo el seguimiento 

de las actividades de calidad comprometidas internamente en la organización. Es decir, 

ejecutar aquellas acciones que hacen que un proceso cumpla con unos determinados 

requisitos de calidad. 

Para ello, será necesario verificar que cada una de las actividades, que se han definido en los 

procesos implantados en la organización, se está llevando a cabo y, además, se está 

realizando correctamente, es decir se obtienen los productos intermedios o finales 

adecuados como resultado de esa actividad. Por tanto, se verificará que las actividades y 

productos resultantes se realizan conforme a lo establecido en los procesos, instrucciones 

técnicas, o cualquier activo de proceso especificado en los distintos procesos. 

La Figura 3-85 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-85: Proceso de Aseguramiento de la Calidad. 
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ENTRADAS 

 Productos de trabajo, obtenidos como resultado de la realización de las 
actividades. 

 Definición de los procesos que se encuentran implantados en la 
organización. 

 Políticas de aseguramiento de la calidad que se encuentren vigentes en la 
organización. 

 Procedimientos vigentes en la organización. 

 Documentos de los procesos a evaluar. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-86: Actividades del Proceso de Aseguramiento de la Calidad. 

SALIDAS  Informe de resultados. 

ROLES 
 Ingeniero de Pruebas. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-73: Descripción del Proceso Aseguramiento de la Calidad. 
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3.3.5.2.1 SQA.1.- Identificar las actividades de calidad a realizar. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es identificar y determinar el conjunto de actividades 

relacionadas con el aseguramiento de calidad que se van a realizar. 

Para poder determinar las actividades de calidad será necesario previamente seleccionar el 

conjunto de procesos que se van a considerar como aplicables. Una vez se haya realizado 

esta selección, se podrán determinar los mecanismos que van a ser utilizados para verificar 

su correcta aplicación en el ámbito del servicio. 

Cada uno de los procesos tendrá asociado un conjunto de ítems que permiten verificar su 

correcta aplicación en un proyecto. Estos ítems se denominan elementos de verificación. 

Así, a partir de los procesos seleccionados para el proyecto, de las Listas de Verificación 

generales asociados a los mismos (incluyendo los ítems de verificación correspondientes) y 

de la información de la oferta/proyecto, se determinarán los elementos de verificación que 

se deben controlar para asegurar la calidad del proyecto en curso. Asimismo, también se 

deberá indicar que elementos de verificación se excluyen de las actividades de calidad 

configurando las listas de verificación de cada proceso aplicable en un proyecto 

determinado. 

 
Figura 3-87: Tareas de la actividad SQA1: Identificar actividades de calidad a realizar. 
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ENTRADAS 
 Definición de los procesos que se encuentran implantados en la organización. 

 Políticas de aseguramiento de la calidad que se encuentren vigentes en la 
organización. 

TAREAS 

 Identificar procesos aplicables: se identifican el conjunto de procesos 
aplicables en función de qué procesos se ven afectados según la 
oferta/ámbito del proyecto, cuáles de ellos están debidamente documentados 
y disponibles en la librería de activos y, la lista general de verificación. 

 Determinar actividades de calidad: a partir de la lista general de 
verificación y los procesos aplicables, se proponen las adaptaciones adecuadas 
al proyecto en curso y se modifica la lista. 

 Acordar las actividades de calidad: se realiza un acuerdo sobre las 
adaptaciones realizadas sobre la lista de verificación.  

SALIDAS  Lista de verificación, que contiene las actividades aplicables que han sido 
acordadas. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-74: Descripción de la Actividad SQA1: Identificar actividades de calidad a realizar. 
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3.3.5.2.2 SQA.2.- Planificar las actividades de calidad. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es realizar la planificación de las actividades de 

calidad que han sido previamente acordadas. 

Con el propósito de realizar las actividades de aseguramiento de calidad de una forma 

ordenada y controlada será necesario planificarlas, teniendo en cuenta la planificación del 

proyecto. Se realizará la asignación de recursos y de responsables y se elaborará el 

calendario de realización de las mismas. 

La realización de cada una de estas actividades consistirá en cumplimentar adecuadamente 

las listas de verificación acordadas en función de los hallazgos encontrados. 

 
Figura 3-88: Tareas de la actividad SQA2: Planificar las actividades de calidad. 

 

ENTRADAS  Lista de verificación, que contiene las actividades aplicables que han sido 
acordadas. 

TAREAS 

 Asignar recursos: identificar y asignar el conjunto de recursos que van a 
desarrollar las actividades de calidad. 

 Determinar calendario: identificar y establecer las fechas durante las cuales 
se van a desarrollar las actividades de calidad. 

 Asignar responsables: asignar a cada actividad la persona responsable de su 
desarrollo.  

SALIDAS  Planificación de las actividades de calidad. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-75: Descripción de la Actividad SQA2: Planificar las actividades de calidad. 
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3.3.5.2.3 SQA.3.- Realizar las actividades de calidad. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo cada una de las actividades de calidad 

que han sido planificadas previamente. 

Los responsables que hayan sido asignados para realizar las actividades de calidad, las 

llevarán a cabo en las fechas previstas y de acuerdo con las normas y técnicas de trabajo 

acordadas. 

Para ello, cada uno de responsable deberá cumplimentar las listas de verificación a medida 

que dichas actividades se vayan realizando o justificando debidamente aquellas actividades 

comprometidas y que no se hayan realizado. 

 
Figura 3-89: Tareas de la actividad SQA3: Realizar las actividades de calidad. 

ENTRADAS 

 Lista de verificación, que contiene las actividades aplicables que han sido 
acordadas. 

 Planificación de las actividades de calidad. 

 Políticas de aseguramiento de la calidad que se encuentren vigentes en la 
organización. 

 Procedimientos, normas y criterios que sean necesarios para realizar las 
actividades. 

TAREAS 

 Realizar las actividades de calidad: recoger y analizar la información 
necesaria para cumplimentar las listas de verificación. 

 Cumplimentar lista de verificación: a partir de los datos obtenidos del 
análisis de las actividades realizadas y los productos obtenidos, se 
cumplimenta la lista de verificación.  

SALIDAS  Lista de verificación cumplimentada. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-76: Descripción de la Actividad SQA3: Realizar las actividades de calidad.  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

Solución Propuesta 

 

Ana Sanz Esteban  Página 177 

 

3.3.5.2.4 SQA.4.- Documentar y resolver las incidencias. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad documentar y resolver las incidencias que hayan 

surgido durante la realización del proceso como consecuencia de que o bien no se ha 

realizado una actividad de un proceso definido o bien porque ha sido realizada con 

métodos distintos a los especificados en dichos procesos. 

Las incidencias identificadas durante el seguimiento de las actividades de calidad serán 

cumplimentadas describiendo cómo, quién y cuándo deben ser resueltas. Además, las 

acciones recomendadas deberán ser seguidas y controladas, realizándose el su cierre de las 

mismas cuando hayan sido realizadas correctamente, indicando la fecha de cierre y dejando 

constancia de dicho cierre. 

Las incidencias registradas sirven de base para la formulación de las lecciones aprendidas 

del seguimiento de los proyectos. 

Figura 3-90: Tareas de la actividad SQA4: Documentar y resolver las incidencias. 

 

ENTRADAS  Lista de verificación cumplimentada. 

TAREAS 

 Identificar incidencias: analizar la lista de verificación que ha sido 
cumplimentada para identificar las incidencias. 

 Documentar incidencias: documentar cada una de las incidencias 
identificadas, incluyendo cómo resolverlas, quién y en qué momento. 

 Resolver las incidencias: llevar a cabo las acciones recomendadas para la 
resolución de las incidencias.  

 Informar de las incidencias: una vez realizada la documentación y 
resolución de las incidencias encontradas se procede a informar al responsable 
de la unidad organizativa.  

SALIDAS  Informe de incidencias documentadas y cerradas. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-77: Descripción de la Actividad SQA4: Documentar y resolver las incidencias.  
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3.3.5.2.5 SQA.5.- Documentar las lecciones aprendidas. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es documentar y resolver las lecciones aprendidas 

que se hayan obtenido durante la realización del proceso. 

Las lecciones aprendidas serán las prácticas excelentes y las prácticas deficientes que han 

sido realizadas durante el desarrollo del proceso. Éstas podrán ser extraídas a partir de 

incidencias que han sido identificadas y documentadas, mediante la realización de 

dinámicas de grupo. 

Para ello, al finalizar el proyecto, se realizará una reunión con el equipo de proyecto en la 

que, para cada área de proceso, se deberán identificar: Prácticas Excelentes, Prácticas 

Deficientes y Riesgos Altos. 

 
 Figura 3-91: Tareas de la actividad SQA5: Documentar las lecciones aprendidas. 

 

ENTRADAS 
 Lista de verificación cumplimentada. 

 Informe de incidencias documentadas y cerradas. 

TAREAS 

 Identificar las lecciones aprendidas: identificar, a partir de las incidencias, 
cuáles han sido las prácticas excelentes, las prácticas deficientes y cuáles son 
los riesgos altos. 

 Documentar las lecciones aprendidas: documentar las lecciones 
aprendidas, detallando el área de proceso al que referencian y las personas 
involucradas.  

SALIDAS  Lecciones aprendidas documentadas. 

ROLES 
 Gestor de pruebas. 

 Ingeniero de pruebas. 

Tabla 3-78: Descripción de la Actividad SQA5: Documentar las lecciones aprendidas. 
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3.3.5.3 Medición y Análisis. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal del proceso Medición y Análisis es recopilar datos acerca de los procesos 

para evaluar la situación actual y poder determinar el estado en el que se encuentran 

respecto a los planes existentes. 

Una medición y análisis efectivos proporcionarán una base para ayudar a comprender las 

capacidades de desarrollo de un proceso, lo que permite definir planes viables para el 

desarrollo de los mismos. 

Las actividades de medición y análisis deben ser utilizadas con el fin de lograr una serie de 

objetivos: 

 Objetividad en la estimación y en la planificación. 

 Identificar y resolver los problemas relacionados con los diferentes procesos. 

 Comprobar el rendimiento actual frente al establecido en los diferentes planes 

existentes. 

 Proveer una base para la incorporación de la medición en procesos futuros. 

La Figura 3-92 muestra una visión general de las entradas, roles y salidas del proceso. 

 
Figura 3-92: Proceso de Medición y Análisis. 

ENTRADAS  Estado actual de los procesos. 

ACTIVIDADES 

 
Figura 3-93: Actividades del Proceso de Medición y Análisis. 

SALIDAS 
 Resultados obtenidos. 

 Posibles planes de actuación. 

ROLES 
 Responsable de la unidad organizativa. 

 Gestor de Pruebas. 

Tabla 3-79: Descripción del Proceso Aseguramiento de la Calidad.  
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3.3.5.3.1 MA.1.- Definir las actividades de medición y análisis. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es la definición de aquellos objetivos que se 

persiguen con la medición, es decir, que es lo que se pretende medir y analizar. 

Además, se deberán definir o utilizar unas métricas que permitan recopilar la información 

para su posterior análisis identificando también  los procedimientos para tomar estos datos. 

 
Figura 3-94: Tareas de la actividad MA1: Definir las actividades de medición y análisis. 

 

ENTRADAS  Documentación de los procesos. 

TAREAS 

 Establecer los objetivos de la medición: en primer lugar se deberá realizar 
una lista de los procesos que se desean analizar y medir, obteniendo para cada 
uno de ellos los objetivos que se persiguen. Es recomendable que se realice un 
esbozo previo de las posibles acciones a llevar a cabo en función del análisis 
de los datos.  

 Establecer las métricas: en base a los objetivos perseguidos y el tipo de 
proceso se establecerán las métricas adecuadas para poder realizar la toma de 
datos.  

 Especificar los procedimientos de medición y recopilación de los datos 
obtenidos: con el objetivo de poder obtener unos datos que sean de utilidad 
para su posterior análisis se deberán especificar métodos de recopilación de 
datos que aseguren que los datos que se tomen sean correctos. Además, es 
recomendable que los datos obtenidos se almacenen de manera que estén 
disponibles y accesibles para un uso futuro. 

 Especificar procedimientos de análisis: con el desarrollo de esta actividad 
se asegura que los datos obtenidos son analizados correctamente para poder 
obtener unos resultados que sean de utilidad.  

SALIDAS 
 Medición de los procesos. 

 Procedimientos de análisis. 

 Métricas 

ROLES  Responsable de la unidad organizativa. 

Tabla 3-80: Descripción de la Actividad MA1: Definir las actividades de medición y análisis. 
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3.3.5.3.2 MA.2.- Analizar los datos obtenidos. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es llevar a cabo el análisis del proceso, una vez que se 

han recogido los datos correspondientes a las mediciones realizadas. La finalidad de esta 

actividad es obtener una visión global del proceso que se está realizando y su estado actual. 

Una vez analizados los datos y evaluada la situación actual, se procederá a realizar un plan 

de mejora en función de las ineficiencias encontradas, o, incluso, en vista de las posibles 

oportunidades que se presenten. 

 
Figura 3-95: Tareas de la actividad MA2: Analizar los datos obtenidos. 

 

ENTRADAS 
 Medición de los procesos. 

 Procedimientos de análisis. 

 Métricas. 

TAREAS 

 Realizar estudio de los datos obtenidos: los datos recopilados se analizarán 
según los procedimientos descritos en la actividad previa, aunque no se 
descartarán posibles análisis adicionales que se prevean necesarios. Es 
recomendable realizar un estudio inicial para interpretar los primeros 
resultados y esbozar las primeras conclusiones, y en función del objetivo del 
análisis, profundizar en aquellos en los que se presente una mayor 
importancia. 

 Conclusiones del estudio: una vez analizados los datos se deberá elaborar 
un documento que recoja las conclusiones a las que se ha llegado con el 
análisis del proceso. Si se presenta alguna deficiencia o se estima una 
corrección se deberá indicar, para que en la posterior comunicación de 
resultados se puedan llevar a cabo las gestiones necesarias.  

SALIDAS 
 Análisis de los datos recopilados. 

 Conclusiones. 

ROLES 
 Responsable de la unidad organizativa. 

 Gestor de pruebas. 

Tabla 3-81: Descripción de la Actividad MA2: Analizar los datos obtenidos.  
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3.3.5.3.3 MA.3.- Comunicación de resultados y toma de decisiones. 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo principal de esta actividad es comunicar las conclusiones obtenidas del análisis y 

medición del proceso a los principales interesados y proceder a la toma de decisiones. 

En función a las conclusiones obtenidas pueden presentarse varios casos: adoptar medidas 

correctivas puesto que los datos obtenidos difieren de los objetivos planteados, comprobar 

que el proceso se está aplicando conforme a lo esperado o aprovechar una posible 

oportunidad que se presente para su mejora. 

 
Figura 3-96: Tareas de la actividad MA3: Comunicación de resultados y toma de decisiones. 

 

ENTRADAS 
 Análisis y medición del proceso. 

 Conclusiones obtenidas del análisis de datos. 

TAREAS 

 Comunicar los resultados obtenidos: una vez obtenida una conclusión con 
los datos analizados se procederá a comunicarlos al personal interesado. 

 Toma de decisiones de mejora: en función de las conclusiones a las que se 
ha llegado con los datos tomados se procederá a realizar un listado con las 
futuras acciones que se emprenderán para corregir/mejorar el proceso.  

SALIDAS  Listado de acciones a llevar a cabo. 

ROLES 
 Responsable de la unidad organizativa. 

 Gestor de pruebas. 

Tabla 3-82: Descripción de la Actividad MA3: Comunicación de resultados y toma de decisiones.  
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3.4 MODELO DE COMPETENCIAS 

En este apartado se presenta el modelo de competencias elaborado como parte del marco 

metodológico que constituye la solución aportada en esta tesis doctoral. 

El objetivo de aplicar este modelo de competencias es incrementar el rendimiento del 

equipo y la eficiencia en la realización de las tareas, ya que la asignación de personas a los 

roles se llevará a cabo teniendo en cuenta las competencias requeridas para el desarrollo de 

las actividades que desempeña y el perfil del candidato, consiguiendo que cada uno realice 

las tareas para las que tiene una mayor cualificación. 

La definición del modelo de competencias se ha llevado a cabo siguiendo un proceso de 

definición, el cual se detalla en el apartado 3.4.1. A continuación, en el apartado 3.4.2, se 

describen las competencias incluidas en el modelo. Los roles y los niveles requeridos en 

cada una de las competencias se corresponden con los expuestos en el apartado 3.2 del 

presente documento. 

 

3.4.1 Proceso de Definición del Modelo de Competencias.  

Existen diferentes enfoques para elaborar un modelo de competencias. Rothwell y Kazanas 

(1993) los resumen en tres métodos: uso directo de un modelo existente, adaptación de un 

modelo existente a las características especificas de la organización o establecer un modelo 

propio para la organización. 

Cuando una organización desea crear su propio modelo, puede hacer uso de varias 

metodologías, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Análisis del puesto de trabajo: Este metodología es la más extendida. Identifica las 

competencias a partir de las características del puesto de trabajo en términos de la 

misión de la organización, objetivos operativos, criterios de evaluación, situación 

organizacional, áreas de actividad y nivel de autonomía, y responsabilidades del 

puesto de trabajo (Pereda y Berrocal 2001). 

• Recopilación y síntesis de información estadística: Este enfoque se lleva a la 

práctica mediante el desarrollo de entrevistas o surveys y/o con la colaboración de 

expertos que completan formularios complejos para cada área de actividad, con el 

propósito de sintetizar las respuestas y resultados en el modelo (Dawes y Helbig 

2006). 

• Modelo Mixto: A parte de los modelos citados, recientemente han surgido algunos 

enfoques mixtos. Éstos combinan los aspectos internos y externos de la 

organización. Un ejemplo de este tipo de metodología es el Modelo POCCI - 

Process Oriented Core Competency Identification (Yang et al. 2006), el cual identifica las 

competencias clave de una organización en base a factores externos del entorno 

de la organización, y crea directrices estratégicas asociadas con el análisis inicial. 

En escenarios de negocios, el desarrollo de un modelo de competencias apunta a identificar 

las competencias, así como sus niveles, que realmente tienen impacto en los resultados, 

utilizando, típicamente, para ello, una metodología basada en el análisis del puesto de 
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trabajo (Draganidis y Mentzas 2006). El modelo de competencias desarrollado como parte 

de la solución propuesta en esta tesis doctoral ha sido creado siguiendo esta metodología, 

considerando las principales tareas que han de ser desarrolladas por el equipo de pruebas. 

Para poder aplicar la metodología de Análisis del Puesto de Trabajo, se ha hecho uso del 

conjunto de Procesos de Pruebas Software, ya que estos procesos incluyen las actividades 

que se requiere realizar para llevar a cabo la verificación y validación un producto software. 

A partir de cada una de las actividades y tareas especificadas en cada proceso, se ha 

identificado el trabajo que han de realizar los diferentes roles que componen el equipo de 

pruebas. 

Considerando las limitaciones existentes en la literatura (Véase apartado 2.4.2 y apartado 3.2) 

y con el propósito de establecer perfiles estrechamente relacionados con la realidad de la 

industrias, se han definido cuatro roles para el modelo desarrollado: Responsable de la 

Unidad Organizativa, Gestor de Pruebas, Ingeniero de Pruebas y Tester; a partir del análisis 

de las principales responsabilidades que desempeña el equipo de pruebas. La descripción de 

estos roles puede consultarse en el apartado 3.2. 

Además, para el desarrollo de modelo de competencias propuesto en esta Tesis Doctoral se 

ha hecho uso de otros modelos para perfiles de ingeniería informática, como los analizados 

en la sección de estado de la cuestión del presente trabajo, perfiles de pruebas y la 

información proporcionada por los principales modelos de competencias. Además, ha 

evolucionado de trabajos previos realizados por parte de su autora y relacionados con 

modelos de procesos para pruebas (Sanz Esteban et al. 2009) y procesos de pruebas (Sanz 

Estaban et al 2008). El nuevo  modelo propuesto incluye competencias y el nivel requerido 

para cada uno de los cuatro perfiles profesionales que están involucrados en un equipo de 

pruebas de software. 

Algunas variables importantes para el desarrollo de un modelo de competencias son el uso 

de diccionarios de habilidades, la creación de diccionarios de habilidades customizados para 

las profesiones a cubrir, y el uso de métodos de identificación y verificación (encuestas, 

entrevistas, focus groups, etc.) (Draganidis y Mentzas 2006). En el ámbito de esta Tesis 

Doctoral se ha hecho uso de métodos de identificación de competencias, como el análisis 

de literatura y el análisis del puesto de trabajo, y métodos de validación, como han sido las 

encuestas y la consulta a expertos.  

El proceso de definición del modelo de competencias, que ha sido desarrollado en el 

contexto de esta tesis doctoral, se presenta haciendo uso del meta-modelo SPEM (OMG 

2008), y consiste en tres fases principales (Figura 3-97). 

 
Figura 3-97: Proceso de definición del modelo de competencias 

La primera fase consiste en establecer los requisitos para el modelo de competencias. Para 

ello, se analizó la literatura relacionada con pruebas (verificación y validación de software) 
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que mostraba la necesidad de disponer de un modelo de competencias para equipos de 

pruebas (Figura 3-98), por ejemplo Edwards (2004), Geras et al. (2004), Garousi and 

Mathur (2010). 

 
Figura 3-98: Requisitos para un modelo de competencias para equipos de pruebas 

A continuación el modelo de competencias fue diseñado y definido. 

 
Figura 3-99: Definición y Diseño del modelo de competencias 

Los principales cuerpos de conocimiento empleados para desarrollar los programas de 

ingeniería en informática, modelos de competencias existentes para perfiles profesionales 
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de ingeniería en informática, los principales modelos de procesos y madurez así como las 

actividades y tareas  a ejecutar por los equipos de pruebas basados en el proceso de pruebas 

de Siete-Pasos, fueron analizados para la identificación de competencias. Considerando esta 

información y aquella proveniente del análisis del puesto de trabajo realizado sobre 

personas que desempeñaban estos perfiles, del catálogo de competencias fue definido. En 

primer lugar, las competencias que son comunes a los equipos de desarrollo típicos fueron 

identificadas y definidas, y después aquellas específicamente relacionadas con los equipos 

de pruebas y requeridas para la realización de actividades de validación y verificación de 

productos software. Finalmente el modelo de competencias fue definido estableciendo para 

cada competencia y cada rol un nivel. 

Como resultado de esta fase se obtuvo una primera versión del modelo de competencias, el 

cual sería evaluado posteriormente por expertos haciendo uso de una encuesta. 

 

3.4.2 Descripción del Modelo de Competencias 

En este apartado se describen cada una de las competencias que han sido identificadas y 

que se encuentra definidas en el modelo propuesto. En primer lugar, se exponen las 

competencias generales, comunes a los cuatro roles (véase apartado 3.2) que se han 

identificado, y, a continuación, se detallan las competencias técnicas que son propias de 

cada rol. 

3.4.2.1 Competencias Generales 

La Tabla 3-83 muestra la descripción de cada una de las competencias generales incluidas 

en el modelo propuesto en esta tesis doctoral. 

 

Competencias Generales 

N. Nombre Descripción 

1 Capacidad de análisis y síntesis. 
La persona es capaz de analizar y sintetizar información 
de forma correcta. 

2 
Capacidad de organización y 
planificación. 

La persona es capaz de organizar y planificar su trabajo 
de forma que pueda alcanzar los objetivos fijados, 
teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y coste. 
Además, es capaz de gestionar, coordinar y planificar las 
actividades que integran el proyecto, llevando a cabo el 
seguimiento tanto de las funciones como de los recursos; 
y realizando los cambios requeridos para hacer frente a 
las desviaciones que puedan surgir en el proyecto. 

3 
Habilidades de comunicación 
hablada y escrita. 

La persona es capaz de transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado, ya sea de forma oral o escrita. Es 
decir, es capaz de comunicarse con los demás y expresar 
sus opiniones correctamente. 
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Competencias Generales 

N. Nombre Descripción 

4 
Conocimiento de la lengua 
inglesa. 

La persona es capaz de transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado haciendo uso de la lengua inglesa. 

5 
Capacidad de gestión de la 
información  

La persona es capaz de desarrollar, estructurar y 
mantener la información de forma eficiente, con el 
objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a 
disposición del resto de los usuarios, de forma accesible 
y fácilmente localizable. 

6 Capacidad de toma de decisiones. 
La persona es capaz de tomar decisiones que conlleven 
riesgos en el proyecto, así como de asumir las 
responsabilidades que éstas tienen asociadas. 

7 Capacidad de trabajo en equipo. 

La persona es capaz de trabajar de forma colaborativa 
con los otros miembros del equipo de trabajo, creando 
un buen ambiente y fomentando la realización efectiva 
de las diferentes tareas. 

8 
Habilidades en las relaciones 
interpersonales. 

La persona es capaz de tener un comportamiento eficaz 
en la interacción con otras personas por medio de la 
comunicación. Es capaz de comunicarse de forma ágil y 
establecer un contacto adecuado con el resto de los 
individuos. Para ello, se requiere que la persona sepa 
escuchar, iniciar y mantener una conversación, 
presentarse, disculparse, etc.. 

9 Capacidad de aprendizaje. 

La persona es capaz de obtener nuevos conocimientos 
de forma autónoma, sin necesidad de acudir a cursos de 
formación específicos. Además, tiene capacidad para 
pensar y discernir qué información es relevante y qué 
cosas están bien hechas.  

10 
Capacidad de razonamiento 
crítico. 

La persona es capaz de distinguir la información 

relevante y el trabajo bien hecho, así como realizar 

juicios de valor. 

11 Objetividad y diplomacia. 

La persona es capaz de observar las diferentes 
situaciones con objetividad, teniendo una visión neutral 
de los hechos. Además, es capaz de comportarse y 
actuar de forma educada. 

12 Capacidad de motivación. 

La persona es capaz de afrontar los problemas que 
aparecen a lo largo del proyecto con afán de superarlos y 
se esfuerza en resolverlos. Además, es capaz de 
transmitir al resto de los integrantes del equipo su 
motivación y compromiso. 

13 
Habilidad para descubrir y 
resolver problemas. 

La persona es capaz detectar posibles incidencias y 
problemas que puedan aparecer a los largo de cada una 
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Competencias Generales 

N. Nombre Descripción 

de las fases del proyecto así como de tomar las acciones 
adecuadas para resolverlos o al menos minimizar su 
impacto; utilizando para ello la información que se 
encuentra disponible y el conocimiento y experiencia 
propia. 

14 
Habilidad para resolver conflictos 
entre los miembros del equipo. 

La persona es capaz de escuchar y hablar con los 
miembros del equipo entre los que se esté produciendo 
un conflicto, con el propósito de alcanzar un acuerdo 
que permita la eliminación de dicho conflicto. 

15 
Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

La persona es capaz de adaptarse a los cambios que se 
generan en el entorno y que dan lugar a nuevas 
situaciones. 

16 
Habilidad para trabajar en una 
variedad de entornos 

La persona es capaz de trabajar en diferentes entornos 
de trabajo hacienda uso de diversas tecnologías y 
herramientas. 

17 Actitud positiva. 

La persona es capaz de hacer frente a los distintos 
problemas que aparecen durante el desarrollo del 
proyecto con una actitud positiva y constructiva, 
tratando de encontrar las soluciones a los mismos.  

18 Liderazgo 

La persona es capaz de dirigir al equipo de trabajo para 
que alcance su objetivo final y organizar y distribuir el 
trabajo de común acuerdo con todos los miembros del 
equipo. 

19 Creatividad 

La persona es capaz de sugerir ideas y planteamientos 

que conlleven a la solución de posibles problemas, 

diseño de nuevos productos, propuestas de nuevas 

características para un producto, etc. 

20 Motivación por la calidad 
La persona es capaz de desarrollar su trabajo de forma 
eficiente y cumpliendo con los niveles de calidad 
requeridos. 

Tabla 3-83: Modelo de Competencias: Competencias Generales. 

 

3.4.2.2 Competencias Técnicas 

La Tabla 3-84, Tabla 3-85, Tabla 3-86, Tabla 3-87, muestran, respectivamente, la 

descripción de cada una de las competencias técnicas que se requieren en cada uno de los 

cuatro roles definidos en el modelo de competencias propuesto. 
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Competencias Técnicas 

Responsable de la Unidad Organizativa. 

N. Nombre Descripción 

1 

Conocimientos generales de 

principios y prácticas de 

ingeniería del software. 

La persona tiene conocimientos para llevar a cabo tareas 

de ingeniería de software dirigidas a realizar el análisis y 

diseño del sistema. 

2 

Conocimientos generales de 

principios y prácticas de pruebas 

software. 

La persona tiene el conocimiento adecuado sobre los 

principios y prácticas de las pruebas software que le 

permiten comprender y desarrollar tareas dentro de este 

contexto. 

3 

Conocer los procesos de la 

organización. 
La persona posee un alto conocimiento de los procesos 

y prácticas organizativos que le permite comprender y 

planificar las acciones dirigidas a cumplir los objetivos de 

negocio. 

4 

Capacidad para definir, recoger y 

analizar medidas. 
La persona tiene el conocimiento requerido para definir, 

recoger y analizar distintas medidas relacionadas con los 

productos software. 

5 

Capacidad de organización y 

planificación. 
La persona tiene el conocimiento necesario para 

planificar y organizar proyectos, ya sean de construcción 

de software como de pruebas, teniendo en cuenta las 

restricciones de tiempo, recursos y costes. 

6 

Conocimiento del negocio. La persona tiene conocimiento sobre los procesos de 

negocio y la cultura de la organización que permita 

enfocar la estrategia de la organización hacia el 

cumplimiento de los objetivos de negocio. 

Tabla 3-84: Competencias Técnicas del Responsable de la Unidad Organizativa. 
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Competencias Técnicas 

Gestor de Pruebas. 

N. Nombre Descripción 

1 

Conocimientos generales de 

principios y prácticas de 

ingeniería del software. 

La persona tiene conocimientos para llevar a cabo tareas 

de ingeniería de software dirigidas a realizar el análisis y 

diseño del sistema. 

2 

Conocimientos generales y 

específicos sobre buenas prácticas 

de pruebas software. 

La persona tiene el conocimiento adecuado sobre los 

principios y prácticas de las pruebas software que le 

permiten comprender y desarrollar tareas dentro de este 

contexto. 

3 

Conocer los procesos de la 

organización. 

La persona posee un alto conocimiento de los procesos 

y prácticas organizativos que le permite comprender y 

planificar las acciones dirigidas a cumplir los objetivos de 

negocio. 

4 
Conocimiento y habilidades de 

gestión de proyectos. 

La persona tiene el conocimiento requerido para realizar 

actividades de planificación de proyectos asegurando que 

el proyecto se desarrollará de forma satisfactoria. 

5 

Conocimientos técnicas y 

herramientas de prueba. 

La persona tiene conocimientos sobre técnicas y 

herramientas que han sido especialmente desarrolladas 

para llevar a cabo tareas relacionadas con las pruebas de 

software. 

6 

Conocimiento del negocio. La persona tiene conocimiento sobre los procesos de 

negocio y la cultura de la organización que permita 

enfocar la estrategia de la organización hacia el 

cumplimiento de los objetivos de negocio. 

7 

Conocimientos técnicos 

(lenguajes de programación, bases 

de datos, sistemas operativos, 

herramientas de pruebas 

La persona posee conocimientos técnicos relacionados 

con el diseño, desarrollo y pruebas de productos 

software así como en el uso y configuración de sistemas 

operativos, de modo que sea capaz de analizar y 

comprender el entorno de ejecución de las pruebas 

software. 

8 
Conocimiento y experiencia en 

IT. 

La persona tiene conocimientos y experiencia en el área 

de TI de modo que es capaz de entender, comprender y 

actuar en el entorno de las tecnología de la información. 

9 
Conocimiento en aspectos 

relacionados con la calidad. 

La persona posee conocimientos sobre métodos y 

técnicas dirigidas a realizar actividades de aseguramiento 

de la calidad. 

10 
Conocimientos específicos y 

experiencia en el área de pruebas 

La persona tiene conocimiento y experiencias específicas 

en el área de las pruebas software que permiten que sea 

capaz de comprender los distintos elementos que 
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Competencias Técnicas 

Gestor de Pruebas. 

N. Nombre Descripción 

software. intervienen en el desarrollo del proceso de pruebas. 

Tabla 3-85: Competencias Técnicas del Gestor de Pruebas. 

 

Competencias Técnicas 

Ingeniero de Pruebas. 

N. Nombre Descripción 

1 

Conocimiento de estrategias de 

pruebas, métodos y técnicas de 

pruebas. 

La persona tiene conocimientos sobre diferentes 

estrategias, métodos y técnicas de pruebas que le 

permiten comprender y realizar las diferentes actividades 

que integran el proceso de pruebas. 

2 

Capacidad para planificar, diseñar 

y ejecutar los casos de pruebas y 

procedimientos de pruebas. 

La persona posee el conocimiento y la experiencia 

requerida para planificar, diseñar y ejecutar los casos de 

prueba así como para definir los procedimientos 

adecuados. 

3 
Conocimientos específicos en 

técnicas de revisión. 

La persona posee un alto conocimiento sobre técnicas 

de revisión que le permiten realizar actividades dirigidas 

a identificar defectos en los productos de trabajo. 

4 

Conocimientos generales de 

principios y prácticas de 

ingeniería del software. 

La persona tiene conocimientos para llevar a cabo tareas 

de ingeniería de software dirigidas a realizar el análisis y 

diseño del sistema. 

5 

Conocimientos específicos de las 

distintas fases de desarrollo 

software y los productos 

obtenidos en las mismas. 

La persona conoce y es capaz de entender el ciclo de 

vida del software, especialmente las fases dirigidas a 

desarrollar productos o sistemas. Además, conoce 

perfectamente el contenido y estructura de los productos 

resultantes de cada una de las fases. 

Tabla 3-86: Competencias Técnicas del Ingeniero de Pruebas. 
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Competencias Técnicas 

Tester. 

N. Nombre Descripción 

1 

Conocimientos técnicos 

(programación, sistemas 

operativos, base datos y 

herramientas). 

La persona posee conocimientos técnicos relacionados 

con el diseño, desarrollo y pruebas de productos 

software así como en el uso y configuración de sistemas 

operativos, de modo que sea capaz de analizar y 

comprender el entorno de ejecución de las pruebas 

software. 

2 

Conocimiento de estrategias de 

pruebas, métodos y técnicas de 

pruebas. 

La persona tiene conocimientos sobre diferentes 

estrategias, métodos y técnicas de pruebas que le 

permiten comprender y realizar las diferentes actividades 

que integran el proceso de pruebas. 

3 

Conocimientos sobre 

arquitecturas de desarrollo 

software y herramientas para el 

desarrollo de pruebas. 

La persona posee conocimiento adecuado sobre 

arquitecturas de desarrollo software que se utilizan para 

diseñar y desarrollar aplicaciones o sistemas software. 

Además, conoce herramientas que han sido desarrolladas 

específicamente para el diseño y ejecución de los casos 

de prueba software, y que pueden ser utilizadas para 

simplificar las actividades del proceso de pruebas 

software. 

4 

Conocimiento sobre el proceso 

de construcción de sistemas 

software. 

La persona tiene el conocimiento requerido para llevar a 

cabo el proceso de construcción del software, conoce 

tanto el ciclo de vida como diferentes entornos de 

desarrollo y lenguajes de programación. 

5 
Habilidad para aprender a utilizar 

nuevas herramientas rápidamente. 

La persona es capaz de aprender de forma autónoma y 

rápida a utilizar nuevas herramientas tanto de desarrollo 

como de pruebas software. 

6 

Conocimiento sobre 

automatización de pruebas 

software. 

La persona tiene conocimientos de herramientas de 

automatización de pruebas software que simplifican el 

desarrollo de las tareas del proceso de pruebas software. 

Tabla 3-87: Competencias Técnicas del Tester. 

 

En este capítulo se ha presentado el marco metodológico desarrollado en la presente tesis 

doctoral como solución a los principales problemas existentes actualmente en el área de 

gestión de las pruebas software. Se ha definido un modelo de procesos para la verificación 

y validación de productos software que define el conjunto de actividades que es necesario 

realizar para mejorar las pruebas del software y, por tanto, la calidad de los productos 

obtenidos. Complementario a este modelo, se ha especificado un modelo de competencias 

en el que se especifica tanto las competencias requeridas por cada uno de los roles 
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principales que se han identificado para el equipo de pruebas, cuyo propósito es facilitar la 

selección y evaluación del personal y la asignación de personas a tareas.  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la realización de la fase de validación es verificar que el marco 

metodológico propuesto en esta tesis doctoral incrementa la calidad de los productos 

software. Para ello, se comprobará, por un lado, que el uso del modelo de procesos 

orientado a la verificación y validación de productos software permite incrementar el 

número de defectos encontrados; y, por otro, que las competencias incluidas en el modelo 

de competencias propuesto son las requeridas por los diferentes roles que participan en la 

ejecución de las actividades especificadas en los procesos especificados. 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de este trabajo son: 

Objetivo 1: Identificar y definir cada uno de los procesos que especifican el conjunto de 

actividades necesarias para llevar a cabo de forma completa y eficiente las tareas 

relacionadas con la verificación y validación de productos software. 

Objetivo 2: Identificar y definir el conjunto de competencias, tanto generales como 

técnicas, que han de estar presentes para cada uno de los roles que participan en la 

ejecución de las actividades propuestas en el modelo de procesos definido, con el propósito 

de asegurar un buen desarrollo de las mismas. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de los productos software mediante la detección temprana 

de defectos y reduciendo el número de fallos en el producto final. 

La hipótesis de investigación enunciada para esta tesis doctoral, y que se trata de validar 

mediante el desarrollo de esta fase, es la siguiente: 

Si existe un marco metodológico para la verificación y validación de 

productos sofware correctamente definido, que se encuentre disponible, y que 

integre un modelo de procesos completo y flexible orientado al área de las pruebas 

software con un modelo de competencias especifico para el contexto de la verificación y 

validación de software 

Entonces las organizaciones de desarrollo software podrán implantar dicho marco 

metodológico con el propósito de: 

 Mejorar la calidad de los productos software debido a un incremento de los 

defectos detectados; reduciéndose, como consecuencia, el tiempo y el coste de 

retrabajo. 

 Mejorar la asignación del personal cualificado a las responsabilidades que 

mejor se ajusten a su perfil profesional, así como disponer de personal con un 

nivel óptimo de experiencia facilitando la consolidación y desarrollo de buenas 

prácticas. 

Con el propósito de simplificar el proceso de validación de la hipótesis enunciada, ésta se 

puede dividir en las siguientes sub-hipótesis: 

Sub-Hipótesis H1: Si se dispone de un modelo de procesos para la verificación y 

validación de productos software que defina correctamente el conjunto de actividades que 

se han de llevar a cabo así como los roles que intervienen en cada una de ellas, entonces es 
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posible mejorar la calidad de los productos software. Esta hipótesis cubre los objetivos 1 y 

3 de esta tesis doctoral. 

Sub-Hipóstesis H2: Si se dispone de un modelo de competencias adecuado para los 

diferentes roles definidos en el modelo de procesos, entonces es posible mejorar la 

cualificación del personal alcanzando un nivel óptimo de experiencia que facilite la 

consolidación y desarrollo de las buenas prácticas y mejore la asignación de 

responsabilidades, asignando a cada miembro del equipo aquellas que mejor se ajusten a su 

perfil profesional. Esta hipótesis cubre el objetivo 2 de esta tesis doctoral  

Con el objetivo de poder validar de forma independiente los dos modelos, modelo de 

procesos para la verificación y validación de productos software y modelo de competencias 

específico para el área de pruebas software, que integran el marco metodológico propuesto 

como solución en esta tesis doctoral, la validación experimental se ha planificado y 

realizado en dos fases diferenciadas. Así, en el apartado 4.2 se detalla la fase I, 

correspondiente al modelo de procesos, mientras que en el apartado 4.3 se expone la fase II 

relativa a la validación del modelo de competencias. 

 

4.2 FASE I: VALIDACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS PARA 

LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PRODUCTOS 

SOFTWARE. 

En las secciones siguientes se detallan las diferentes etapas que se han llevado a cabo para 

realizar la validación experimental: Planificación de la validación experimental, Ejecución 

de la validación experimental y Análisis de los datos obtenidos en la validación 

experimental. 

4.2.1 Planificación de la Validación Experimental. 

El objetivo de la Fase I es comprobar si el uso de los procesos definidos en el modelo de 

procesos propuesto mejora la calidad de los productos software. Para ello, se han 

identificado dos sub-fases independientes a través de las cuales será posible observar cómo 

la utilización de los procesos afecta al desarrollo del proyecto y a la calidad de los 

productos. 

Sub-Fase I.I: Realización de los proyectos software sin el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

El objetivo de la Sub-Fase I.I es el desarrollo de doce proyectos software sin la utilización 

de los procesos que definen las actividades relacionadas con la verificación y validación de 

productos software, sino únicamente con el conocimiento y la experiencia del equipo de 

trabajo. 
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Las características de la Sub-Fase I.I de la validación experimental son las siguientes: 

 Respecto a los proyectos: Se desarrollan 12 proyectos de gestión con 

características y complejidad similares, con una duración aproximada de seis meses 

y realizando el mismo conjunto de actividades de desarrollo del producto. 

 Respecto al equipo de trabajo: El equipo de desarrollo de cada proyecto se 

compone de tres ingenieros de software y un jefe de proyecto. 

 Respecto a la metodología: Los proyectos se desarrollarán siguiendo la 

metodología MÉTRICA v3 en su enfoque orientado a objetos. 

 Respecto a la documentación: Se les proporcionará una especificación de la 

funcionalidad del sistema a alto nivel. 

Durante la realización de esta fase, los ingenieros de software involucrados en los proyectos 

tendrán que completar el “Cuaderno de Trabajo”, a partir del cual se obtendrá el conjunto de 

datos a analizar. 

CUADERNO DE TRABAJO 

Proyecto << código de proyecto>> 

Rol desempeñado << nombre rol desempeñado>> 

Fecha inicio proyecto << fecha en la que comenzó el proyecto >> 

Fecha fin proyecto << fecha en la que se produjo el cierre del proyecto>> 

 

Fase de Desarrollo << fase del ciclo de vida en la que nos encontramos>> 

Nombre Actividad Tiempo 

Dedicado 

(h) 

Productos Obtenidos 

<< nombre actividad>> <<tiempo>> <<productos obtenidos en la 

actividad>> 

   

   

Tiempo Total Fase  

Productos Finales <<producto final que se ha obtenido como consecuencia del 

desarrollo de esta fase>> 

A 

Tabla 4-1: Cuaderno de Trabajo utilizado en Sub-Fase I.I. 
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La Tabla 4-1 muestra cómo se ha definido el Cuaderno de Trabajo. Por cada una de las fases 

del ciclo de vida del desarrollo del software, los miembros del equipo tendrán que anotar 

cada una de las actividades que realizan y el tiempo que invierten en cada una de ellas. Esto 

permitirá obtener una medida del tiempo que se necesita para elaborar cada uno de los 

productos de trabajo, y conocer las actividades que se han llevado a la práctica. 

Al finalizar el proyecto, se realizará un proceso de revisión tanto de los productos de 

trabajo como del software obtenido como resultado, con el propósito de detectar defectos 

que se hayan ido arrastrando hasta el producto final. Para ello, se utilizarán las listas de 

comprobación, que fueron elaboradas como mecanismo para desarrollar algunas de las 

actividades incluidas en el modelo de procesos propuesto como solución en esta tesis 

doctoral, y que pueden consultarse en el Anexo A. El resumen del proceso de revisión 

llevado a cabo se recogerá en el Cuaderno de Resultados. 

También se elaborarán las matrices de trazabilidad entre productos para poder medir la 

perdida de funcionalidad que se haya podido producir. 

 

CUADERNO DE RESULTADOS 

Producto <<nombre del producto>> 

Errores detectados 

Fase << nombre fase>> 

Producto  

<<nombre producto>> 

<<descripción a alto nivel de los errores detectados>> 

 

Nº de fallos 

encontrados 

Comentarios Nº de revisiones realizadas 

   

Ana 

Tabla 4-2: Cuaderno de Resultados. 

La Tabla 4-2 ilustra el Cuaderno de Resultados. Por cada producto obtenido durante el 

desarrollo de las distintas fases del ciclo de vida, se introducirá una tabla como la mostrada, 

donde se recogen datos relacionados con los defectos encontrados en los productos. Se 

introducirá una breve descripción textual sobre los defectos detectados, el número de fallos 

totales, algún comentario si se considera apropiado, y el número de revisiones que se hayan 

podido realizar. 
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Sub-Fase I.II: Realización de los proyectos software con el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

El objetivo de la Sub-Fase I.II es el desarrollo de doce proyectos software con la utilización 

de los procesos que definen las actividades relacionadas con la verificación y validación de 

productos software definidos en esta tesis doctoral, con el objetivo de validar como influye 

el uso de los procesos en la calidad de los productos software.  

Las actividades que no se encuentran ligadas al proceso de desarrollo de software, serán 

desempeñadas por un equipo de pruebas con la capacitación adecuada para desarrollar las 

actividades de verificación y validación. 

Para llevar a cabo esta fase de validación, se establece que: 

1. Se realizarán proyectos software de características similares a los desarrollados en la 

Sub-Fase I.I. La principal diferencia es de que en esta fase se utilizará el modelo de 

procesos definido, concretamente se ejecutarán los procesos: Gestión de las 

Actividades de Pruebas, Verificación de los Productos de Trabajo, Verificación de 

Productos de Trabajo, Verificación de Código Fuente, Pruebas de Sistema y 

Pruebas de Aceptación. 

2. Se comprobará que al integrar estos procesos en el proceso de desarrollo de software 

se mejora la calidad de los productos. Esto se debe al incremento del número de 

fallos que se detectan (Sub-Hipótesis H1). Más concretamente, se expondrán y 

analizarán los resultados obtenidos del desarrollo de las actividades del proceso 

Verificación de Productos de Trabajo. 

Características de la Sub-Fase I.II de la validación experimental. 

 Respecto a los proyectos: Se desarrollarán doce proyectos de gestión con 

características y complejidad similares, con una duración aproximada de seis meses 

y realizando el mismo conjunto de actividades de desarrollo del producto.  

 Respecto a los equipos de trabajo: El equipo de desarrollo de cada proyecto se 

compone de tres ingenieros de software, un gestor de pruebas/ingeniero de 

pruebas/tester1.  

 Respecto a la metodología: Los proyectos se desarrollan siguiendo la 

metodología MÉTRICA v3 en su enfoque orientado a objetos e integrando las 

actividades definidas en los procesos utilizados. 

 Respecto a la documentación: Se les proporcionará una especificación de la 

funcionalidad a alto nivel. 

Durante la realización de esta sub-fase, los ingenieros de software como el ingeniero de 

pruebas/tester involucrados en el proyecto completarán el Cuaderno de Trabajo, a partir del 

cual se obtendrá el conjunto de datos a analizar. Éste se corresponde con el que se utilizó 

durante la ejecución de la Sub-fase I, de modo que por cada una de las fases del ciclo de 

vida del desarrollo del software, tanto los ingenieros de software como los ingenieros de 

                                                           
1 En función de las actividades que se desempeñan en un momento determinado, la misma persona 
desempeñará el rol de gestor de pruebas, ingeniero de pruebas o de tester. 
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pruebas/tester tendrán que anotar cada una de las actividades que realizan y el tiempo que 

invierten en cada una de ellas. Esto permitirá, por un lado, obtener una medida del tiempo 

que se necesita para elaborar cada uno de los productos de trabajo, y conocer las 

actividades relacionadas con la construcción del software que se han llevado a la práctica, 

con el propósito de comparar con los resultados obtenidos anteriormente; y, por otro, se 

obtendrá una medida del tiempo dedicado a realizar las actividades definidas en los 

procesos relacionados con las pruebas de software. Este dato nos permitirá estimar en 

cuanto se incrementa el tiempo al realizar un mayor número de tareas. Además, los 

ingenieros de prueba/tester tendrán que anotar los defectos que van encontrando durante 

el desarrollo de sus actividades emitiendo para ello un Informe de Incidentes, con el propósito 

de comunicar a los ingenieros de software los defectos encontrados para éstos puedan 

solventarlos. El Informe de Incidentes se realizará conforme al IEEE Std. 829-1998 que define 

la estructura del “Test Incident Report” con los siguientes elementos (IEEE 1998): 

identificador del incidente, resumen del incidente, descripción e impacto; dentro de la 

descripción se incluirá los siguientes campos: entradas, resultados esperados, resultados 

obtenidos, anomalías detectadas, paso del procedimiento en el que se ha producido, 

entorno, número de intentos, tester que ha realizado la prueba y observaciones que se 

consideren pertinentes. 

El que las actividades de verificación y validación se realicen de forma paralela al proceso 

de construcción del software, implica que los defectos se irán subsanando conforme se van 

detectando; por tanto en el Cuaderno de Trabajo que utilizan los ingenieros de software se 

añadirá una nueva entrada que refleje el tiempo y las actividades que es necesario realizar 

para subsanar los defectos detectados (véase Tabla 4-3). 
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CUADERNO DE TRABAJO 

Fase de Desarrollo << fase del ciclo de vida en la que nos encontramos>> 

Producto <<nombre del producto a corregir>> 

Versión <<versión del producto>> 

Fecha <<fecha en la que se lleva a cabo la corrección>> 

Defectos Detectados  

<<listado de los defectos detectados>> 

 

Defectos Corregidos Tiempo 

Dedicado 

(h) 

Descripción 

<< nombre defecto>> <<tiempo>> <<descripción de los cambios>> 

   

   

Tiempo Total   

Productos Afectados <<producto que pueden verse afectados por los cambios 

realizados>> 

Ana 

Tabla 4-3: Cuaderno de Trabajo utilizado en Sub-Fase I.II. 

A partir de los datos recogidos mediante los instrumentos presentados, se podrá realizar un 

análisis de los mismos que permita la validación de la Sub-Hipótesis H1. 

Variables objeto de estudio 

El objetivo de llevar a cabo el proceso de experimentación definido es medir la calidad de 

los productos software obtenidos durante la realización de un proyecto de gestión, con el 

propósito de comprobar si haciendo uso de los procesos propuestos se produce un 

incremento de la misma. Para ello, se ha identificado un conjunto de variables que serán 

objeto de estudio. 

 Tiempo de desarrollo: Se medirá el tiempo dedicado a realizar cada uno de los 

productos de trabajo que intervienen en el proceso de desarrollo de software. El 

tiempo de desarrollo cuando se hace uso de los procesos de verificación y 

validación ha de ser incrementado, debido a que se realizan más actividades 

(aquellas relacionadas con la verificación y validación de los productos) y además se 
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van eliminando los defectos conforme se van detectando. El propósito de esta 

variable es comprobar que este aumento del tiempo de desarrollo no es 

significativo respecto al incremento del tiempo de retrabajo que es necesario para 

solventar los defectos cuando se detectan en etapas finales del ciclo de vida del 

software. 

 Número de defectos: Se pretende comprobar que el número de defectos 

encontrados cuando se hace uso de los procesos es sustancialmente mayor en las 

primeras fases del ciclo de vida y tendrá que ser menor en el producto final, debido 

a que todos aquellos defectos que ya se han eliminado no se encuentran presentes. 

Si detectamos un mayor número de defectos en la sub-fase I.II, significará que los 

productos obtenidos tienen una mayor calidad.  

 Pérdida de funcionalidad: Se pretende comprobar si el porcentaje de pérdida de 

funcionalidad que se produce a lo largo del desarrollo del software se incrementa o 

reduce haciendo uso de los procesos propuestos. 

4.2.2 Ejecución de la Validación Experimental. 

En este apartado se describe la ejecución de cada una de las sub-fases de validación 

planificadas anteriormente. 

4.2.2.1 Contexto. 

Proyectos que se han desarrollado en la sub-fase I.I: 

 Proyectos 1 a 6: De forma simultánea, seis grupos de trabajo compuestos por 

diferentes personas de características similares, han desarrollado una aplicación con 

carácter doméstico que proporciona el soporte necesario para llevar a cabo la 

contabilidad doméstica de una familia. 

 Proyecto 7 a 12: De forma simultánea, seis grupos de trabajo compuestos por 

diferentes personas de características similares, han desarrollado una aplicación que 

proporciona el soporte necesario para gestionar las competiciones y resultados de 

diferentes pruebas deportivas que puedan desarrollarse en un ámbito local (colegio, 

barrio, universidades de una comunidad autónoma, etc.) 

Proyectos que se han desarrollado en la sub-fase I.II: 

 Proyecto 1 a 12: De forma simultánea, doce grupos de trabajo compuestos por 

diferentes personas de características similares, han desarrollado un gestor de 

biblioteca que proporciona el soporte necesario para llevar a cabo una correcta 

gestión de los recursos bibliográficos. 

Los proyectos han sido desarrollados en el ámbito académico, involucrando a alumnos 

titulados en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid de 

los cursos superiores. 

La validación experimental del modelo de procesos para la realización de actividades de 

verificación y validación de software propuesto como parte de la solución presentada en 
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esta tesis doctoral, requiere de validar individualmente cada uno de los procesos que lo 

componen antes de evaluar la solución completa; con el propósito de asegurar que cada 

proceso alcanza los objetivos para los que ha sido creado. Esto requiere analizar los datos 

que se han recogido en relación a cada uno de los procesos implantados (procesos de pruebas 

software). Esta labor de análisis de dichos datos es muy extensa y compleja, por lo que, a 

pesar de que actualmente se está trabajando en ello, se ha optado por reflejar en esta tesis 

doctoral el análisis de los datos relativos al proceso de Verificación de Productos de Trabajo. 

Este proceso es el más representativo del grupo, ya que abarca distintas fases y productos 

del ciclo de vida de desarrollo del software, por lo que se puede considerar que 

proporciona una visión global de los beneficios que se pueden obtener al integrar, en el 

ciclo de vida de desarrollo, un proceso de pruebas software estructurado y bien definido. 

Por tanto, se puede asumir que si este proceso mejora la calidad de los productos software, 

el resto de procesos de verificación y validación también lo harán; ya que la filosofía de 

éstos últimos es similar al anterior, pero se encargan de evaluar el código fuente de un 

producto. 

Teniendo en cuenta que los productos de trabajo analizados son: Especificación de 

Requisitos, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Análisis y Diagramas de Secuencia, la 

variable de estudio número de defectos puede ser desglosada en las siguientes: 

 Número de requisitos que contienen errores. Para calcular este valor se utilizará la 

lista de comprobación “Lista de Comprobación de Requisitos” presentada en el 

Anexo A.1. 

 Número de casos de uso que contienen errores. Los defectos encontrados en la 

especificación de requisitos, se arrastrarán a los casos de uso que tengan 

trazabilidad con los mismos. Por tanto, para calcular esta variable es necesario tener 

en cuenta los requisitos erróneos, de tal forma que aquellos casos de uso que tracen 

con los requisitos defectuosos serán considerados defectuosos. Además, se utilizará 

la lista de comprobación “Lista de Comprobación de Casos de Uso” presentada en 

el Anexo A.2. para verificar la corrección de los casos de uso. 

 Número de defectos en los diagramas de secuencia: Los diagramas de 

secuencia representan el escenario de cada uno de los casos de uso, por tanto, los 

diagramas de secuencia asociados con casos de uso que contienen defectos, se 

considerarán defectuosos. Además, se utilizará la lista de comprobación “Lista de 

Comprobación del Diagrama de Secuencia” presentada en el Anexo A.4. para 

verificar la corrección del diagrama de secuencia. 

 Número de defectos en el diagrama de clases. Para calcular este valor se 

utilizará la lista de comprobación “Lista de Comprobación del Diagrama de Clases” 

presentada en el Anexo A.3. que verificará la corrección sintáctica y semántica del 

diagrama de clases. 

 Correspondencia entre clases (Número de clases que no trazan): Las clases 

utilizadas en el diagrama de clases han de corresponderse con las utilizadas en los 

diagramas de secuencia, por tanto se considera un defecto que haya una clase en el 

diagrama de clases que no esté en los diagramas de secuencia y viceversa. Para 

calcular este valor se contarán el número de clases que no tienen trazabilidad. 
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 Correspondencia entre métodos: Los métodos utilizados en el diagrama de clases 

han de corresponderse con los utilizados en los diagramas de secuencia, por tanto 

se considera un defecto que una misma clase tenga métodos diferentes en ambos 

tipos de diagramas. Para calcular este valor se contarán el número de clases que no 

se corresponden en ambos tipos de diagramas. 

La tercera variable de estudio que se contempla en esta validación experimental es la 

pérdida de funcionalidad. Esta variable se va a calcular a partir de la volatilidad de los 

requisitos. 

 Volatilidad de los requisitos: Constituye el porcentaje de requisitos que no se 

encuentra representado en los casos de uso. Dado que el diagrama de clase y de 

secuencia se construye a partir de los casos de uso, y el código se desarrolla a partir 

del diagrama de clases y los diagramas de secuencia, aquellos requisitos que no se 

encuentre representados en los casos de uso no estarán en el producto final; 

produciéndose, por tanto, una pérdida de funcionalidad. 

4.2.2.2 Ejecución de las sub-fases de validación. 

Sub-Fase I.I: Realización de los proyectos software sin el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

En la Sub-fase I.I se desarrollaron doce proyectos sin hacer uso de los procesos definidos. 

El calendario de realización es el mostrado en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1: Cronograma Proyectos Sub-fase I.I. 

La realización de estos proyectos ha permitido recoger los datos relacionados con las 

variables a analizar para poder establecer una comparación con los datos recolectados en al 

Sub-fase I.I. 
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Sub-Fase I.II: Realización de los proyectos software con el uso de los procesos 

definidos en el Modelo de Procesos 

En esta sub-fase se realizaron doce proyectos de características similares a los desarrollados 

en la sub-fase anterior, donde se implantaron los procesos de pruebas software definidos 

en esta tesis doctoral.  

 

Figura 4-2: Cronograma Proyectos Sub-fase I.II. 

La realización de estos proyectos ha permitido recoger los datos relacionados con las 

variables a analizar para poder establecer una comparación con los datos recolectados en al 

sub-fase I.II. 

Los procesos utilizados durante la validación se encontraban disponibles en formato 

electrónico en forma de una Guía Electrónica de Procesos mecanismo que favorece la gestión 

del conocimiento. La definición de los procesos es la misma para todos los involucrados en 

los proyectos y se encuentra accesible para todos desde cualquier ubicación; es decir, se 

puede hacer uso de la guía cuando se estime necesario. 

4.2.3 Análisis de los resultados obtenidos. 

El análisis de los resultados se ha realizado conforme a las diferentes variables definidas 

anteriormente. 

Número de defectos. 

Las gráficas que se muestran a continuación representan el análisis realizado sobre las 

diferentes variables que se han utilizado para medir el número de defectos. Los datos se 

presentan en función del % de defectos encontrados en relación al número de elementos 

analizados. Para calcular el número de defectos, el autor de esta tesis doctoral aplicó las 

listas de comprobación sobre las versiones finales de los documentos entregados. 
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Figura 4-3: Sub-fase I.I. Porcentaje de requisitos que contienen defectos. 

Como se puede observar en la figura, tras realizar la revisión de los requisitos que se han 

definido en cada proyecto en la sub-fase I.I, se ha identificado que el porcentaje de 

requisitos con errores oscila entre el 13% y el 33%, encontrándose la media entre un 20% y 

un 30 %. 

 

Figura 4-4: Sub-fase I.II: Porcentaje de requisitos que contienen defectos. 

En la Sub-fase I.II, como podemos observar en la figura, el porcentaje de requisitos con 

errores oscila entre el 0% y el 11%. El porcentaje mínimo se obtiene en los proyectos 5 y 

10, que tuvieron 0 fallos; mientras que los valores máximos se encuentran en los proyectos 

1, 3, y 8 con un 11%, un 9% y un 10% respectivamente. Se puede observar que el valor 

máximo alcanzado cuando hemos utilizado el proceso de Verificación de Productos de Trabajo, 

es menor que el valor mínimo obtenido en la Sub-fase I.I. 
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Figura 4-5: Sub-fase I.I. Porcentaje de casos de uso que contienen defectos. 

La Figura 4-5 muestra el porcentaje de casos de uso, correspondientes a la sub-fase I.I, en 

los que se ha identificado algún defecto durante su revisión. Dado que los casos de uso se 

han obtenido a partir de los requisitos identificados en la actividad anterior, los fallos 

encontrados en los requisitos son arrastrados a los casos de uso, lo que provoca un elevado 

crecimiento de errores en estos últimos. La media se encuentra entre el 30% y el 40%, se ha 

incrementado aproximadamente un 10% con respecto a los fallos encontrados en los 

requisitos; el valor mínimo es de 17% y el máximo de 47%.  

 
Figura 4-6: Sub-fase I.II. Porcentaje de casos de uso que contienen defectos. 

En la Sub-fase I.II, como podemos observar en la figura, el incremento de los fallos con 

respecto a los requisitos es menor que en la Sub-fase I.I. La mayoría de los proyectos se 

encuentran por debajo del 6%, destacando por sus elevados valores, al igual que 

anteriormente, los proyectos 1,3 y 8 con 14%, 13% y 13% respectivamente. La diferencia 

entre el valor máximo alcanzado cuando se hace uso del proceso de Verificación de Productos 

de Trabajo y cuando no se ha hecho uso del mismo es de un 33%. 
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Figura 4-7: Sub-fase I.I. Porcentaje de diagramas de secuencia que contienen defectos. 

Como se puede observar en la figura, el porcentaje de fallos encontrados se ha 

incrementado, alcanzando en el peor de los casos un 90%. Esto significa que el 90% de los 

diagramas de secuencia contienen errores, prácticamente todos. Estos errores se arrastrarán 

al siguiente producto, lo que implica que el software que obtengamos en la fase de 

construcción tendrá una tasa demasiado elevada de errores (más del 90%). La mayoría de 

los proyectos se encuentran entre el 30% y el 50%, y el valor mínimo es un 33%. Este 

incremento se debe a que los diagramas de secuencia han arrastrado los errores del 

diagrama de casos de uso y de los requisitos software. 

 
Figura 4-8: Sub-fase I.II. Porcentaje de diagramas de secuencia que contienen defectos. 

La Figura 4-8 muestra el porcentaje de errores detectados en los diagramas de secuencia 

realizados durante la Sub-fase I.II. Podemos observar que los datos obtenidos son 

significativamente menores que los obtenidos durante la Sub-fase I.I. El valor mínimo no 

alcanza el 2% y el máximo es del 17%, encontrándose la media por debajo del 6%. 

La Figura 4-9 muestra la diferencia que existe entre el porcentaje de defectos medio de los 

productos generados en la Sub-fase I.I y aquellos generados en la Sub-fase I.II. 
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Figura 4-9: Comparativa Sub-fase I.I vs Sub-fase I.II. 

Como se puede observar, a medida que se avanza en el ciclo de vida del producto el 

número de defectos se va incrementando. Sin embargo, el incremento que se produce en la 

Sub-fase I.II prácticamente no es significativo, ya que apenas alcanza un 2%. Esto se debe a 

que en cada una de las fases del ciclo de vida del producto, se van detectando y subsanando 

los errores, lo que impide que éstos se propaguen a otros productos. Esta gráfica muestra la 

mejora significativa que obtenemos al utilizar el proceso de Verificación de Productos de 

Trabajo, como se puede observar el porcentaje medio de defectos es significativamente 

menor en la Sub-fase I.II que en la Sub-fase I.I. 

 
Figura 4-10: Comparativa Sub-fase I.I vs Sub-fase I.II. Diagrama de clases. 

En relación al diagrama de clases, se analizó el número de defectos presentes en el 

diagrama. La Figura 4-10 muestra una comparativa entre la media del número de defectos 

identificados en los productos correspondientes a la Sub-fase I.I y los identificados en los 

productos generados en la Sub-fase I.II. La media de defectos encontrados en primer sub-

fase es de 9 errores por diagrama de clases, mientras que en la sub-fase I.II no se alcanza el 
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valor medio de 3 errores por diagrama. Como se puede observar, el número de errores se 

triplica cuando no se hace uso del proceso. 

 
Figura 4-11: Correspondencia Diagrama de Clases – Diagrama de Secuencia. 

Tanto las clases del diagrama de clases como los métodos han de corresponderse uno a uno 

con las clases y métodos del diagrama de secuencia. La Figura 4-11 muestra, por un lado, el 

porcentaje acumulado de clases y métodos que no se corresponden entre ambos diagramas; 

y, por otro, compara los valores obtenidos en ambas Sub-fases. En la Sub-fase I.I, el 

porcentaje medio de clases que no se corresponden entre ambos diagramas es del 19%, lo 

que significa que aproximadamente por cada 10 clases 2 no se corresponden. En relación a 

la correspondencia entre métodos, el valor medio es del 25%; esto es de cada 100 métodos 

25 contiene alguna diferencia que provoca esa no correspondencia. Si tenemos en cuenta 

que tanto las clases como los métodos de ambos diagramas han de ser iguales, obtenemos 

que 44% de defectos entre estos dos elementos. En la Sub-fase I.II, el porcentaje medio de 

clases que no se corresponden entre el diagrama de clases y el diagrama de secuencia es del 

9%, de cada 10 clases 1 no se corresponde; este valor significa la mitad con respecto a la 

Sub-fase anterior. En relación a los métodos, el valor medio es del 3%. Como se puede 

observar este valor es significativamente menor con respecto al valor medio obtenido en la 

Sub-fase I.I. Si tenemos en cuenta el valor medio acumulado, 12%, observamos que los 

defectos entre estos diagramas han descendido en un 32%. Principalmente, esta diferencia 

se basa en que al aplicar el proceso es necesario elaborar una traza entre las clases y 

métodos del diagrama de clases y las clases y métodos del diagrama de secuencia, por tanto 

la mayor parte de estas no correspondencias son detectadas y solucionadas. 

Pérdida de funcionalidad. 

Para medir la perdida de funcionalidad en los diferentes proyectos realizados se ha utilizado 

el número de requisitos funcionales que no se encuentran reflejados en los casos de uso. 

Esto es, una vez que se ha realizado la matriz de trazabilidad, identificar qué requisitos no 

se corresponden con ningún caso de uso y, por tanto, no se encontrarán en la aplicación 

que se implemente. Se pretende demostrar que cuando se hace uso de los procesos, el 

número de requisitos que se pierden disminuye de forma significativa. 



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software 

Validación 

 

Ana Sanz Esteban  Página 215 

 

 
Figura 4-12: Sub-fase I.I vs Sub-fase I.II. Requisitos funcionales no reflejados en los casos de uso. 

Como se puede observar en la figura, el número de requisitos funcionales que no se 

encuentran reflejados en los diagramas de casos de uso desciende significativamente 

cuando utilizamos el proceso. Mientras que en la Sub-fase I.II el número medio de 

requisitos que se pierden no alcanza a 2, en la Sub-fase I.I está rozando los 13. Por tanto, se 

puede decir que el uso del proceso disminuye notablemente la perdida de funcionalidad. 

Tiempo de Desarrollo 

El tiempo de desarrollo se mide por equipo de trabajo para cada uno de los proyectos 

ejecutados. Para realizar una adecuada interpretación del análisis de datos relacionados con 

esta variable, se considera adecuado conocer el estado de las variables anteriores; debido a 

que aunque son variables independientes, se puede establecer una relación semántica que 

explique el comportamiento de la actual. La mejora obtenida en los productos de trabajo 

tras aplicar el proceso, requiere de incrementar el número de actividades que se realizan (las 

asociadas al proceso) y de solucionar los defectos detectados en las fases en las que se 

detectan. Estos dos requisitos fomentan un incremento del tiempo de desarrollo, que como 

veremos no es relativamente grande como para no encontrarse justificado por los 

beneficios obtenidos. 

 
Figura 4-13: Tiempo de desarrollo. Sub-fase I.I. 

La Figura 4-13 muestra el tiempo de desarrollo invertido en cada proyecto en cada uno de 

los productos que han sido analizados. En general, la etapa que más tiempo ocupa es la 

correspondiente a los diagramas de secuencia, siendo el diagrama de clases lo que requiere 

de un menor tiempo. Los requisitos deberían requerir de más tiempo que los casos de uso, 
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ya que durante esta etapa es necesario analizar y comprender el problema, para poder 

extraer correctamente los requisitos. Esto se cumple para la mayoría de los proyectos, a 

excepción del proyecto 7 y 10 donde se invirtió menos tiempo en requisitos que en casos 

de uso. Si analizamos las gráficas presentadas en las figuras: Figura 4-3, Figura 4-5 y Figura 

4-7 podemos observar que el proyecto 10 constituye uno de los proyectos que contienen 

un mayor porcentaje de defectos en requisitos, casos de uso y diagramas de secuencia. Esto 

podría deberse a una carencia en la comprensión del problema que se ha ido trasladando a 

lo largo del ciclo de vida. Si se hubiese hecho uso del proceso, esta carencia no se hubiese 

transferido, ya que para llevar a cabo la verificación de los requisitos de la aplicación y 

eliminar los errores detectados es necesario comprender el problema que se está 

abordando. 

 
Figura 4-14: Tiempo de desarrollo. Sub-fase I.II. 

La Figura 4-14 muestra el tiempo de desarrollo invertido en la sub-fase I.II en cada 

proyecto en cada uno de los productos que han sido analizados. Este tiempo de desarrollo 

incluye el tiempo que se ha dedicado a revisar y mejorar los productos de trabajo siguiendo 

el proceso. Al igual que anteriormente, la etapa que más tiempo ha requerido es la dedicada 

al desarrollo de los diagramas de secuencia, y en la que menos tiempo se ha invertido es en 

realizar el diagrama de clases. En general, y del mismo modo que sucedía en la Sub-fase I.I, 

los requisitos han requerido de más tiempo que los casos de uso, ya que es durante esta 

etapa donde es necesario invertir determinada cantidad de horas en comprender el 

problema que se está abordando. También encontramos excepciones en los proyectos 8 y 

9, donde los casos de uso han requerido más tiempo que los requisitos. En relación al 

proyecto 8, los tiempos dedicados a cada una de las etapas se encuentran por debajo del 

valor medio, a excepción de la etapa correspondiente a los casos de uso, lo que podría 

justificar el hecho de que sea uno de los proyectos en los que se ha detectado un mayor 

número de defectos en requisitos, casos de uso, y diagramas de secuencia (Figura 4-4, 

Figura 4-6, Figura 4-8). En relación al proyecto 9, los tiempos dedicados a cada uno de los 

productos se encuentran por encima de la media, siendo el proyecto que más tiempo ha 

invertido en total. Sin embargo, sus resultados se encuentran en la media (Figura 4-4, 

Figura 4-6, Figura 4-8). Los proyectos que han obtenido un menor porcentaje de defectos 

son el proyecto 5 y el proyecto 10 (Figura 4-4, Figura 4-6, Figura 4-8), cuyos tiempos de 

desarrollo se encuentran en torno a los valores medios: 28 horas para requisitos, 25 horas 
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para casos de uso, 10 horas para el diagrama de clases y 32 horas para los diagramas de 

secuencia. 

La Figura 4-15 muestra una comparativa entre el tiempo de desarrollo invertido durante la 

Sub-fase I.I y el tiempo de desarrollo invertido durante la Sub-fase I.II. 

 
Figura 4-15: Tiempo de desarrollo. Sub-fase I.I vs Sub-fase I.II. 

La parte superior de la figura muestra el tiempo medio en horas que se ha dedicado en cada 

sub-fase a elaborar cada uno de los productos de trabajo, mientras que en la parte inferior 

de la figura, se puede observar el porcentaje medio de defectos, por sub-fase, y por cada 

uno de los productos de trabajo. 

En relación a los requisitos, la diferencia en el tiempo medio dedicado es 8 horas y la 

diferencia entre el número medio de defectos detectados en el producto final es del 20 %. 

Para los casos de uso, la diferencia entre el tiempo medio invertido es 7 horas y entre el 

número medio de defectos es del 31%. En relación al diagrama de clases, la diferencia entre 

el tiempo medio invertido es de media hora y en entre el número medio de defectos es de 

6. Por último, en el diagrama de secuencia, la diferencia entre el tiempo medio invertido es 

de 10 horas y la diferencia entre el número medio de defectos es del 47%. La duración 

media estimada para cada proyecto es de 92 horas, en la sub-fase I.I el tiempo medio 

invertido fue de 71 horas,  mientras que el tiempo medio dedicado en la sub-fase I.II fue de 

95 horas, 3 horas más sobre el tiempo estimado. La diferencia total entre ambas sub-fases 

es de 24 horas. Ante estos resultados, se puede afirmar que el incremento de tiempo que se 

produce queda justificado por el descenso del número de errores que se refleja en los 

productos de trabajo. 
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A modo de conclusión, se puede decir que el proceso de Verificación de Productos de Trabajo 

aporta el conocimiento necesario para realizar un conjunto de actividades cuyo objetivo es 

identificar el mayor número de defectos en productos de trabajo; reduciendo con ello el 

número de errores y como consecuencia de esto, se reduce el tiempo de retrabajo y se 

incrementa la calidad del producto. Por tanto, podemos decir que el uso de los procesos 

mejora la calidad de los productos, quedando corroborada la Sub-Hipótesis H1 de esta tesis 

doctoral. 

4.3 FASE II: VALIDACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIAS 

PARA EQUIPOS DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

La validación del modelo de competencias tenía por objetivo determinar si las 

competencias inicialmente definidas para cada uno de los roles se correspondían con las 

requeridas para la ejecución de las actividades del proceso de pruebas, así como determinar 

si el nivel asignado era el apropiado o necesitaba ser ajustado. Esta validación se llevó a 

cabo siguiendo un proceso basado en encuestas. Esto se debe a que es bien conocida la 

dificultad que existe en el área de la ingeniería de software para obtener validaciones 

industriales de métodos, es por ello que otras aproximaciones como encuestas o recogida 

de opiniones de expertos son muy interesantes (Villalba et al, 2010). 

Los siguientes apartados describen el proceso de encuestas seguido así como los resultados 

obtenidos en el mismo para cada uno de los roles. 

4.3.1 Elaboración de la encuesta 

Este apartado describe el objetivo de la encuesta realizada para la validación del modelo de 

competencias para equipos de pruebas, así como los pasos seguidos para su elaboración y 

selección de la muestra. 

4.3.1.1 Objetivos de la encuesta 

El primer objetivo de la encuesta era validar y refinar el modelo de competencias definido 

para los roles que participan en un equipo de pruebas de software. Por tanto, las preguntas 

fueron definidas para identificar las competencias necesarias para dichos roles así como el 

nivel requerido por cada uno de ellos, con el objetivo de proporcionar una imagen precisa 

de las competencias requeridas en los equipos de pruebas. 

En base a este objetivo se diseñó el cuestionario considerando el modelo definido 

inicialmente y los roles establecidos en él. 

4.3.1.2 Descripción de la encuesta 

La encuesta estaba dirigida a empleados con gran experiencia en la gestión y el control de 

las actividades de verificación y validación, así como a empleados con menos experiencia 

que participaban directamente en la ejecución de los métodos, estrategias y técnicas de 

pruebas. Ambos perfiles pertenecían a organizaciones de desarrollo de software que tenían 

equipos específicamente construidos para la verificación y validación de productos 

software. Las preguntas estaban dirigidas a personas que habían representado uno o varios 

de los roles definidos para los equipos de pruebas a lo largo de su trayectoria profesional, 
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por ser éste el personal que con más probabilidad podía entender y evaluar las 

competencias requeridas para cada rol/es. Cada uno de ellos respondía al cuestionario de 

acuerdo a los roles que había desempeñado durante su trayectoria profesional. 

Principalmente, el personal con más experiencia respondía preguntas relacionadas con los 

roles de Responsable de la Unidad Organizativa y Gestor de Pruebas, mientras que los 

Ingenieros de Prueba y Testers se correspondían con el personal con menor experiencia. 

El cuestionario constaba de cuatro grupos de preguntas principales, uno para cada rol, con 

el objetivo de comprobar, a través de la encuesta, la corrección del modelo de 

competencias. Además, se incluyó una sección introductoria para evaluar la formación del 

personal y su experiencia en el campo de pruebas de software. El objetivo de cada uno de 

estos grupos de preguntas se describe en los siguientes apartados.  

4.3.1.3 Método de encuesta 

Como método de encuesta se empleó un cuestionario que incluía tanto preguntas abiertas 

como cerradas. Las encuestas se rellenaron a través de un cuestionario online disponible en 

“http://kwiksurveys.com?u=testingcompetencemodel”. En todos los casos se 

proporcionaban notas explicativas a los encuestados para asegurar que interpretaban de 

forma consistente la terminología y las cuestiones. Como media, los encuestados no 

precisaron de más de veinte minutos para completarla. 

4.3.1.4 Selección de la muestra 

La encuesta estaba dirigida a una población que desarrollaba su trabajo a nivel 

organizacional principalmente. Una versión preliminar del cuestionario fue revisado y 

contestado por un grupo de personas con gran experiencia en el área de pruebas y, como 

consecuencia de esta experiencia, se realizaron una serie de ajustes y modificaciones en el 

mismo. Durante este estudio piloto de la encuesta se utilizó un “focus group” para asegurar 

que las cuestiones eran compresibles y adecuadas respecto al objetivo de la encuesta. Una 

vez que estas personas acordaron que el cuestionario era claro y completo, éste fue 

distribuido entre los potenciales encuestados. 

Para contactar con la audiencia objetivo de la encuesta se enviaron e-mails y se realizaron 

llamadas de teléfono a directivos de varias organizaciones internacionales de desarrollo de 

software con sede en España, las cuales disponían de equipos específicamente construidos 

para realizar las actividades de verificación y validación de productos software. De forma 

que eran ellos los que se identificaban el personal más adecuado dentro de su organización 

para rellenar el cuestionario y se encargaban de logar su compromiso para que lo 

contestaran. 

Como resultado, un total de 80 individuos participaron en la encuesta. Esta es una tasa de 

respuesta relativamente alta si se considera el número de personas que fue invitado a 

participar (124). 

La relevancia de la muestra se consideró como extremadamente importante ya que todos 

los encuestados habían desarrollado algunos de los roles definidos para equipos de pruebas 

http://kwiksurveys.com/?u=testingcompetencemodel
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dentro de su organización. Esto aseguraba un entendimiento completo del trabajo y, por 

tanto, de las competencias requeridas para llevarlo a cabo. 

Finalmente, un grupo de tres expertos en el área de pruebas de software, pertenecientes a 

una importante organización internacional de desarrollo de software con sede en España, 

fueron consultados cuando las respuestas no proporcionaban suficiente información para 

decidir qué nivel asignar a una competencia. En estos casos, los expertos discutían sobre el 

nivel, considerando tanto la literatura existente, el análisis del puesto de trabajo y la 

experiencia representando ese rol, para tomar una decisión final. 

4.3.2 Resultados de la encuesta: Validación y refinamiento del modelo de 

competencias 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la encuesta clasificados de 

acuerdo al tipo de información requerida. En primer lugar se muestra la información 

común a todos los encuestados, referente a su educación y experiencia y, a continuación, se 

tratan los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados para cada uno de los roles 

sobre las competencias requeridas para el mismo, y su nivel. 

4.3.2.1 Educación, formación y experiencia 

De las 80 personas que respondieron la encuesta, el 20% representaba el rol de 

Responsable de la Unidad Organizativa, el 20% eran Gestores de Pruebas, el 27,5% 

desarrollaban el rol de Ingeniero de Pruebas y, finalmente, el restante 32,5% eran Testers 

(Tabla 4-4). 

Rol Número Porcentaje 

Responsable de la Unidad Organizativa 16 20.00% 

Gestores de Pruebas 16 20.00% 

Ingeniero de Pruebas 22 27.50% 

Tester 26 32.50% 

TOTAL  80 100.00% 

Tabla 4-4. Encuestados por rol 

Estas personas tenían una media de 7,1 años de experiencia en el área de pruebas de 

software. Además, el 73% de los encuestados tenían 5 o más años. Además, la mayor parte 

de ellos tenían una experiencia sustancial en el área de pruebas de software: 40 personas 

tenían entre 5 y 9 años mientras que 18 entre 10 y 13 años. Datos que destacan el profundo 

conocimiento del puesto de trabajo (rol) que tenían estas personas y, por tanto, de las 

competencias requeridas para desarrollar este rol de forma eficaz (Tabla 4-5). 
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Años de experiencia en el 
área de pruebas de software 

Número de 
personas 

Porcentaje 

1 2 2.50% 

2 6 7.50% 

3 2 2.50% 

4 12 15.00% 

5 14 17.50% 

6 2 2.50% 

7 4 5.00% 

8 14 17.50% 

9 6 7.50% 

10 6 7.50% 

11 4 5.00% 

12 2 2.50% 

13 6 7.50% 

TOTAL  80 100.00% 

Tabla 4-5. Experiencia de los encuestados 

Con respecto a la educación y formación, el 63% de los encuestados eran graduados, 

principalmente ingenieros en informática, mientras que el 25% eran diplomados en 

diferentes áreas, principalmente ingenieros técnicos en informática. El resto no tenían un 

diploma o título universitario, aunque si habían realizado algún tipo de formación o 

certificación profesional (Tabla 4-6). 

Educación y formación 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Título superior universitario 54 67.50% 

Diploma universitario 20 25.00% 

Formación o certificación profesional 6 7.50% 

TOTAL 80 100.00% 

Tabla 4-6. Educación y formación de los encuestados 

Considerando estos perfiles, los resultados obtenidos de la encuestas han permitido validar 

y refinar, cuando ha sido necesario, el modelo de competencias para equipos de pruebas de 

software definido en esta tesis doctoral, ajustando el nivel requerido de acuerdo a las 

repuestas de los encuestados y/o eliminando o añadiendo competencias si ellos lo creían 

necesario.  

4.3.2.2 Competencias para el rol de Responsable de la Unidad Organizativa 

Esta sección analiza las competencias generales y técnicas requeridas para el rol de 

Responsable de la Unidad Organizativa, así como el nivel requerido para cada una de ellas. 

  



Validación Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

 

Página 222  Ana Sanz Esteban 

 

A) Competencias Generales: 

 
Figura 4-16: Competencias generales y niveles para el rol de Responsable de la Unidad Organizativa 

Como resultado de los cuestionarios realizados a personas que habían desempeñado el rol 

de Responsable de la Unidad Organizativa, se comprobó que tanto las competencias 

definidas como el nivel asignado a las mismas se ajustaba bastante bien a la experiencia de 

los encuestados. Concretamente, para las competencias CG2, CG3, CG6, CG8, CG11, 

CG18 y CG20 el nivel asignado coincidía mayoritariamente con el definido en el modelo 

(muy alto), ya que entre el 63% y el 88% de los encuestados seleccionaron esta opción, por 

lo que el nivel inicialmente definido para las mismas se mantuvo. De igual modo, la 

competencia CG12 mantuvo el nivel inicialmente establecido en el modelo, muy alto, por 

ser ésta la respuesta mayoritaria (60% muy alto, 40% alto). 

En el caso de las competencias CG1, CG10, CG14 y CG15 la mayor parte de los 

encuestados consideró que el nivel requerida debía ser muy alto (50% de las respuestas) 

mientras que el 38% indicaba que dicho nivel debía ser alto. De acuerdo a estos resultados 

se mantuvo el nivel el nivel establecido en el modelo, muy alto. De forma similar, la 

competencia CG16 mantuvo el nivel inicialmente establecido, alto, por ser esta la respuesta 

mayoritaria (75%). 

En cuanto a la competencia CG13 los resultados mostraron que su nivel debía ser 

modificado puesto que el 60% de los encuestados la asignaron un nivel alto frente al 

restante 40% que afirmaba que el nivel debía ser muy alto. Por ello, el nivel inicialmente 

establecido en el modelo fue modificado de muy alto a alto. 

En el caso de las competencias CG5, CG9 y CG19, el nivel estipulado por los encuestados 

fue muy alto (50%), seguido por el nivel medio (25%). Por tanto, el nivel asignado a la 

primera de ellas se mantuvo, mientras que la segunda y la tercera fueron actualizadas 
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pasando de alto a muy alto. De forma similar a la competencia GC9, la competencia GC7 

actualizó también su nivel a muy alto (63% de las respuestas). 

La necesidad de la competencia CG16 se reflejo de forma patente en los resultados, puesto 

que el 37% de los encuestados le asignó un nivel medio, un 38% alto y el restante 25% muy 

alto. Este resultado se puede deber a que esta competencia puede ser altamente requerida 

en cuando la persona trabaja en grandes organizaciones en equipos compuestos por 

personas de diferentes lugares o bien cuando las actividades de prueba se efectúan en 

entornos de outsourcing/offshoring; mientras que puede ser menos requerida en péquelas 

organizaciones que ejecutan pequeños proyectos a nivel local o regional. Por tanto, esta 

respuesta depende del tipo de organización en la que el encuestado había trabajado. Dado 

que el porcentaje de respuestas no permitía discernir de forma clara si el nivel a asignar a 

esa competencia debía de ser medio o alto, se consultó a los expertos, los cuales decidieron 

de común acuerdo mantener el nivel inicialmente establecido en el modelo, alto.  

En cuanto a la competencia CG4, se obtuvo como respuesta predominante el nivel alto, 

38% de las respuestas, seguido por muy alto (25%), medio (25%) y bajo (12%). Este 

abanico de respuestas se debe al diferente background de los encuestados y a cómo ellos 

percibían la importancia del conocimiento de la lengua inglesa a lo largo de su carrera. Aunque la 

necesidad de esta competencia estaba clara en base a estos resultados, las respuestas eran 

variadas, si bien se decidió mantener el nivel inicialmente establecido en el modelo, alto, 

por coincidir éste con la respuesta predominante. 

Finalmente, únicamente dos de los encuestados estaban de acuerdo en que era necesario 

añadir una nueva competencia en el modelo, Gestión de Clientes, si bien ésta no fue añadida 

debido a la baja tasa de encuestados que lo solicitaban (2,50%). 

Estos números indican de forma clara que el modelo de competencias definido incluye 

todas las competencias requeridas para el rol de Responsable de la Unidad Organizativa. 

Además, los niveles asignados a las mimas coincidían en gran parte con aquellos obtenidos 

de las encuestas, teniéndose que llevar a cabo algunas modificaciones con el objetivo de 

mejorar el modelo de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

B) Competencias Técnicas: 

 

Figura 4-17: Competencias técnicas y niveles para el rol de Responsable de la Unidad Organizativa 
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Respecto a las competencias técnicas definidas para el rol de Responsable de la Unidad 

Organizativa, las respuestas indicaban claramente la necesidad de las mimas. De forma 

concreta, para las competencias CT2, CT3 y CT5, los encuestados las asignaron un nivel 

muy alto de forma significativa (75% de las respuestas), valor que coincidía con el 

establecido en el modelo e indicaba su importancia para este rol. De forma similar, la 

competencia CT4 mantuvo el nivel muy alto establecido inicialmente, puesto que éste 

obtuvo un 63% de las respuestas. 

El caso de la competencia CT1 fue ligeramente diferente. Ésta obtuvo como nivel 

mayoritario el nivel alto, 63% de las respuestas, frente al 37% que le asignaba un nivel muy 

alto. Por ello, el nivel inicialmente definido para esta competencia, muy alto, tuvo que ser 

modificado, pasando de muy alto a alto.  

Finalmente, la competencia CT6 obtuvo un rango de respuestas más amplio: 50% muy 

alto, 25% alto, 13% medio y 12 bajo. De acuerdo a estos datos se mantuvo el nivel muy 

alto que se había definido inicialmente en el modelo  

Los resultados obtenidos de esta parte de la encuesta corroboraron que las competencias 

técnicas definidas en el modelo eran realmente importantes para el rol de Responsable de la 

Unidad Organizativa y que, además, éstas eran las necesarias puesto que ninguno de los 

encuestados consideró que fuera necesario añadir ninguna nueva. 

4.3.2.3 Competencias para el rol de Gestor de Pruebas 

Esta sección analiza las competencias generales y técnicas requeridas para el rol de Gestor 

de Pruebas, así como el nivel requerido para cada una de ellas. 

A) Competencias Generales: 

 
Figura 4-18: Competencias generales y niveles para el rol de Gestor de Pruebas 

Con respecto a las competencias generales requeridas para el rol de Gestor de Pruebas, los 

resultados mostraban la importancia y correcta selección y definición de las mismas. En 
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concreto, para las competencias GC2, GC6, GC7, GC8 y GC14 los encuestados acordaron 

que éstas eran requeridas en un nivel muy alto (75%, 88%, 75%, 75% y 63% de las 

respuestas respectivamente) lo cual coincidía con el nivel establecido inicialmente para las 

mismas. 

La mayor parte de las respuestas mostraron que las competencias CG1, CG3, CG9, CG10, 

CG11, CG12, CG16, CG17, CG18 y CG20 eran también muy necesarias y, además, el nivel 

asignado por los encuestados coincidía con el preestablecido en el modelo. En particular, 

las competencias CG1, CG3, GC5, CG10, CG11, CG12, CG17, CG18 y CG20 obtuvieron 

como nivel predominante muy alto (50%, 75%, 50%, 50%, 63%, 88%, 63%, 63% y 75% of 

de los encuestados respectivamente), mientras que las competencias CG9 y CG16 

mantuvieron el nivel alto inicialmente definido (50% de las respuestas cada uno de ellas).  

En cambio, para las competencias CG13 and CG15 el nivel tuvo que ser actualizado 

pasando de muy alto a alto, por ser ésta la respuesta la respuesta mayoritaria (63%). 

Finalmente, las competencias generales CG4 y CG19 obtuvieron un amplio abanico de 

respuestas, si bien la necesidad de las mismas era clara puesto que el 63% de los 

encuestados las asignaron un nivel alto o muy alto. Para la primera de ellas, el nivel 

predominante fue alto (38% de las respuestas), lo cual coincidía con el valor establecido en 

el modelo, mientras que para la segunda el nivel predominante fue muy alto (38% de los 

encuestados). En este caso el nivel fue actualizado en el modelo pasando de alto a muy alto. 

Con respecto a otras potenciales competencias susceptibles de ser añadidas para este rol, 

sólo dos de los encuestados estaban de acuerdo en que una competencia nueva tenía que 

ser añadida al modelo de competencias, Gestión de Personas. Sin embargo, como en el caso 

del rol previo, no fue incorporada al modelo a causa de la baja tasa de respuesta (2,50%). 

Los resultados de esta encuesta destacaban la necesidad de las competencias definidas para 

el rol de Gestor de Pruebas, además, esta importancia quedaba reflejada en que el 75% de 

ellas eran requeridas en un nivel muy alto, mientras que el restante 25% lo eran en nivel 

alto. 

B) Competencias Técnicas: 

 
Figura 4-19: Competencias técnicas y niveles para el rol de Gestor de Pruebas 

Los resultados obtenidos de la encuesta hacían énfasis también en la necesidad de las 

competencias técnicas requeridas para el rol de Gestor de Pruebas. De modo más concreto, 
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las competencias CT2, CT9 y CT10 mantuvieron el nivel muy alto inicialmente definido en 

el modelo con el 75%, 57% y 63% de las respuestas respectivamente. En el caso de las 

competencias CT1, CT4 y CT8, el nivel tuvo que ser actualizado pasando de muy alto a 

alto, por ser este nivel la respuesta mayoritaria entre los encuestados (75%, 63% y 88% de 

las respectivamente). Este mismo cambio tuvo que ser también realizado sobre los niveles 

establecidos para las competencias CT3 y CT5 (50% y 63% de las respuestas),  

En el caso de la competencia CT6, la mayor parte de los encuestados la asignaron un nivel 

alto (50%), en contraposición al 25% que la asignaron un nivel muy alto. Los niveles medio 

y bajo obtuvieron el 12% y el 13% de las respuestas respectivamente. Debido a estos 

resultados, el nivel requerido para esta competencia fue también actualizado, pasando de 

muy alto a alto. 

Finalmente, la competencia CT7 no fue considerada como altamente requerida, aunque el 

personal que desempeñe este rol debería de poseerla. El nivel asignado a esta competencia 

fue medio (63% de las respuestas), lo que coincide con aquel inicialmente establecido en el 

modelo. 

Los resultados obtenidos de esta sección de la encuestas corroboraron que las 

competencias técnicas definidas inicialmente en el modelo para el rol de Gestor de Pruebas 

son importantes y necesarias y que, además, son las únicas requeridas para este rol puesto 

que ninguno de los encuestados añadió ninguna más. 

4.3.2.4 Competencias para el rol de Ingeniero de Pruebas 

Esta sección analiza las competencias generales y técnicas requeridas para el rol de 

Ingeniero de Pruebas, así como el nivel requerido para cada una de ellas. 

A) Competencias Generales: 

Los resultados obtenidos sobre las competencias generales y niveles para el rol de 

Ingeniero de Pruebas, mostraban la adecuación de las mismas a las necesidades de las 

organizaciones de pruebas.  

De forma más detallada, las competencias CG7 y CG29 mantuvieron el nivel muy alto 

definido en el modelo con un 64% de las respuestas. De forma similar, las competencias 

CG2, CG8, CG9, CG13, CG16 y CG17 también mantuvieron su nivel inicial, alto, por ser 

esta la respuesta predominante entre los diferentes participantes (50%, 46%, 55%, 45%, 

55% y 57% respectivamente. De igual modo las competencias CG3 y CG12 mantuvieron 

su nivel alto establecido inicialmente (45% y 47% de las respuestas respectivamente). 

En el caso de la competencia CG15 su nivel fue actualizado pasando de muy alto a alto, 

por ser esta la respuesta mayoritaria entre los encuestados (45%). Para la competencia 

CG10 30 de los 80 encuestados (37%) asignaron un nivel muy alto, mientras que 21 (27%) 

sugirieron que el nivel debía de ser alto y el miso porcentaje medio. Por ello, el nivel en el 

modelo de competencias fue actualizado pasando de alto a muy alto. 
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Figura 4-20: Competencias generales y niveles para el rol de Ingeniero de Pruebas 

En el caso de las competencias CG1, CG11 y CG18 los resultados no permitieron 

determinar el nivel requerido para este rol, ya que, en los tres casos, los encuestados 

respondieron en el mismo porcentaje (36%) a los niveles alto y muy alto. Por ello, se 

consultó a los expertos para tomar una decisión. Éstos acordaron que las competencias 

“Objetividad y Diplomacia” y “Liderazgo” (CG11 y CG18) eran competencias que debían 

ser requeridas para desempeñar este rol, ya que el ingeniero de pruebas gestiona al equipo 

que ejecuta el trabajo más técnico, si bien es menos requerida que para los roles anteriores 

que desempeñan un mayor número de tareas de gestión, por lo que decidieron que el nivel 

inicialmente establecido (alto) era adecuado. Para la competencia “Capacidad de análisis y 

síntesis” (CG1) los expertos también consideraron que era necesaria pero, como en el caso 

anterior, en menor mediad que para los roles previos. Por tanto, y como resultado de esta 

discusión, los expertos decidieron que el nivel establecido inicialmente (alto) era adecuado 

de acuerdo a las responsabilidades del Ingeniero de Pruebas. 

Con respecto a la competencia CG5, el 50% de los encuestados coincidía en que el nivel 

asignado a la misma debía de ser medio, mientras que el 30% le asignaba un nivel muy alto 

y un 20% alto. De acuerdo a estos resultados el nivel fue actualizado en el modelo de 

competencias, pasando de alto a medio. Esto puede ser debido a que el Ingeniero de 

Pruebas desarrolla un trabajo mucho más técnico que los roles anteriores, encontrándose 

entre sus principales responsabilidades crear y mantener el plan de pruebas, llevar a cabo las 

revisiones lógicas o analizar los resultados obtenidos. La experiencia de los participantes ha 

demostrado que no es necesario gestionar demasiada información para el desarrollo de 

estas tareas. 

Finalmente, los participantes consideraron que las competencias GC4, CG6 y CG 14 tienen 

una menor prioridad para este rol. En estos casos, el nivel predominante fue medio con un 
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64%, 45% y 55% respectivamente. Por tanto, fue necesario actualizar el modelo de un nivel 

alto a un nivel medio para estos tres casos. 

Los resultados obtenidos muestran que el modelo de competencias contiene las 

competencias requeridas, ya que ninguno de los participantes añadió ninguna nueva. 

Además, el modelo de competencias inicialmente establecido ha podido ser depurado y 

ajustado conforme a la experiencia de los participantes, lo cual incrementa su validez y dota 

la modelo de un rigor superior. 

B) Competencias Técnicas: 

 
Figura 4-21: Competencias técnicas y niveles para el rol de Ingeniero de Pruebas 

En cuanto a las competencias CT1 y CT2 el nivel obtenido de la encuesta coincidía con el 

inicialmente establecido en el modelo, muy alto (60% y 70% de las respuestas 

respectivamente), por lo que no fue necesario ajustarlo. Sin embargo, para la competencia 

CT4 el 70% de los encuestados la asignando un nivel alto, por lo que el modelo tuvo que 

ser actualizado cambiando el nivel de esta competencia de muy alto a alto. 

Tal y como se puede ver en la figura, existen dos casos en los cuales no existió un consenso 

entre los participantes sobre el nivel a asignar a la competencia, como son la CT3 y la CT5, 

para las cuales los niveles alto y muy alto obtuvieron el mismo porcentaje de respuestas, 

50%. Dada esta circunstancia se consultó a los expertos para determinar cuál era el nivel 

más apropiado. En el primer caso, los expertos consideraban que era fundamental para este 

rol el conocimiento de técnicas de revisión ya que dos de sus principales responsabilidades 

eran diseñar y revisar casos de prueba y desarrollar las revisiones lógicas. Esta afirmación 

está también soportada por el trabajo realizado en esta Tesis Doctoral para la definición de 

este modelo de competencias, ya que tanto la literatura como el análisis del puesto de 

trabajo realizado confirman esta afirmación; por tanto se mantuvo el nivel muy alto 

establecido inicialmente. Por otro lado, los expertos acordaron que el nivel requerido para 

la competencia CT5 era alto, puesto que consideraban que un nivel muy alto debía ser 

asignado a desarrolladores pero no a personal que ejecuta actividades  de prueba de 

software. Un conocimiento adecuado sobre las fases de desarrollo de software u productos 

de trabajo involucrados en cada una de ellas es suficiente para realizar una revisión 

adecuada de los mismos. 

Finalmente, los resultados obtenidos de estas cuestiones corroboraron que las 

competencias técnicas definidas ene l modelo eran aquellas requeridas para el desempeño 



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software 

Validación 

 

Ana Sanz Esteban  Página 229 

 

de este rol, ya que todos los encuestados señalaron que éstas eran requeridas en un nivel 

alto o muy alto y ninguno de ellos consideró que fuese necesario añadir ninguna nueva 

competencia. 

4.3.2.5 Competencias para el rol de Tester 

Esta sección analiza las competencias generales y técnicas requeridas para el rol de Tester, 

así como el nivel requerido para cada una de ellas. 

A) Competencias Generales: 

 
Figura 4-22: Competencias generales y niveles para el rol de Tester 

Respecto a las competencias generales para trabajar como Tester en un equipo de pruebas, 

los resultados indicaban una correspondencia significativa con el modelo definido 

inicialmente. En concreto, las competencias CG4, CG7, CG10, CG13, CG15, y CG17 

obtuvieron un nivel alto como respuesta predominante, lo cual coincidía con el 

inicialmente establecido en el modelo.  

El nivel de la competencia CG9 tuvo que ser actualizado pasando de alto a muy alto, 

puesto que el 62% de los encuestados seleccionaron este nivel. De forma similar el nivel de 

la competencia CG2 fue también actualizado a muy alto (46% de las respuestas), 

reemplazando el nivel medio inicialmente asignado. 

Una situación similar ocurrió con la competencia CG20 cuyo nivel pasó de muy alto a alto 

puesto que este fue el nivel seleccionado por el 54% de los encuestados.  

En cuanto a la competencia CG16, su importancia era evidente puesto que el 46% de los 

encuestados le asignaron un nivel muy alto, y el mismo porcentaje un nivel alto, por lo que 

para aclarar el nivel a asignar a esta competencia se consultó a los expertos. Éstos 

acordaron que el nivel a asignar a esta competencia debía de ser muy alto, puesto que, 

actualmente, los sistemas y productos software son desarrollados en diferentes sistemas 
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operativos y plataformas. Por tanto, las personas que desempeñen este rol deben ser 

capaces de llevar a cabos sus tareas en diferentes entornos. Como resultado de esta 

discusión realizada entre los expertos el nivel de la competencia fue actualizado asignándole 

un valor muy alto en lugar del alto establecido inicialmente. 

Los resultados de las encuestas mostraron que las competencias CG1, CG3, CG5, CG8 y 

CG12 debían mantener el nivel inicialmente establecido, medio, puesto que esta fue la 

respuesta predominante (46%, 39%, 53%, 46% y 54% respectivamente). 

En el caso de la competencia CG11, el mismo número de personas asignaron un nivel alto 

y medio (30% a cada uno). Esta situación fue analizada con los expertos para obtener una 

visión más clara de que nivel asignar a dicha competencia. Éstos subrayaban que 

“Objetividad y diplomacia” era una competencia más relevante para los roles de gestión y 

menos para los roles técnicos, por lo que consideraban que el nivel más adecuado era 

medio, lo cual coincidía con el nivel inicialmente establecido en el modelo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, las competencias CG6, CG18 y 

CG19 obtuvieron como nivel predominante medio (62%, 38%, 62% de las respuestas 

respectivamente), lo cual ocasionó que el nivel de las CG6 y CG18 tuviera que ser 

actualizado pasando de bajo a medio, mientas que el de la CG19 se mantuvo. La 

competencias menos requerida para este rol fue CG14, que obtuvo un nivel bajo (46% de 

las respuestas) y, por tanto, el modelo tuvo que ser actualizado de medio a bajo. 

En base a los resultados obtenidos de la encueta, se puede afirmar que el modelo de 

competencias incluye todas las competencias generales requeridas para el rol de Tester, ya 

que ninguno de los encuestados consideró necesario añadir ninguna nueva. Además, las 

respuestas ayudaron a refinar el modelo de competencias inicialmente definido en esta 

Tesis Doctoral, incluyendo la perspectiva del personal con experiencia en el desempeño de 

dicho rol. Además, la contribución de los expertos a la hora de asignar niveles que no 

estaban completamente claros a partir de los resultados de la encuesta ha sido también 

clave a la hora de conseguir un modelo compete y ajustado a la realidad de la industria. 

B) Competencias Técnicas: 

 

Figura 4-23: Competencias técnicas y niveles para el rol de Tester 

Respecto a las competencias para el rol de Tester, la Figura 4-23 muestra como hubo varios 

casos en los cuáles la encuesta no proporcionó suficiente información para asignar los 
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niveles cada una de las competencias, por lo que fue necesario consultar a los expertos para 

determinar el nivel adecuado para las mismas. De acuerdo a los resultados, la competencia 

más requerida para este rol fue la CT5, puesto que todos los encuestados la asignaron un 

nivel muy alto o alto. En concreto el 54% respondió que el nivel adecuado debía ser muy 

alto, valor que coincidía con el asignando inicialmente en el modelo. De forma similar, en el 

caso de la competencia CT2 los resultados mostraban que el nivel predominante era alto 

(46%), lo que reafirmaba el valor dado en el modelo. 

Con respecto a la competencia CT6, los resultados indicaban que los niveles alto y muy alto 

obtuvieron el mismo número de respuestas (33% cada uno), mientras que los niveles medio 

y bajo obtuvieron un 17% cada uno de ellos. En vista de estos resultados, se consultó a los 

expertos con el fin de obtener una visión más clara de qué nivel se le debía asignar. Éstos 

acordaron que el nivel debía de ser muy alto, ya que es muy importante para los Testers 

conocer como automatizar pruebas para hacerlas más eficientes y repetibles. Esta 

justificación coincidía con la visión extraída del análisis de la literatura y del puesto de 

trabajo realizada y, por tanto, con el nivel asignado en el modelo. 

De forma similar, las competencias CT1 y CT3 obtuvieron un 31% de las respuestas tanto 

para el nivel muy alto, como alto y medio. Esta situación hizo que, de nuevo, se recurriera a 

la experiencia de los expertos. En el primer caso, los expertos destacaban que 

conocimiento técnico como programación, sistemas operativos o herramientas no era lo 

más importante para desempeñar este rol, pero si era necesario para entender y ser capaz 

de crear y ejecutar casos de prueba. Para la segunda competencia, el resultado fue parecido, 

ellos pensaban que el conocimiento sobre arquitecturas de desarrollo y herramientas de 

desarrollo era importante, por lo que asignaron a ambas competencias un nivel alto. En 

ambos casos, el modelo de competencias tuvo que ser actualizado, modificando el nivel 

requerido de muy alto a alto. 

Finalmente, y de forma sorprendente, la competencia CT4, fue considerada como la menos 

requerida, puesto que sólo el 30% de los encuestados la asignaron un nivel alto o muy alto. 

Sin embargo, se confirmó que debía ser poseída por las personas que desempeñaran el rol 

de Tester, ya que el 46% de los encuestados le asignaron un nivel medio. Por tanto, el nivel 

en el modelo de competencias fue actualizado, pasando de alto a medio. 

Como conclusión a esta sección, se puede afirmar que el modelo de competencias 

desarrollado en esta Tesis Doctoral es completo e incluye todas las competencias 

requeridas para trabajar en un equipo de pruebas, puesto que prácticamente ninguno de los 

encuestados añadió ninguna nueva ni tampoco se consideró que alguna de las competencias 

definidas no fuese requerida. 

4.4 CONCLUSIONES Y REPORTE DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se resumen las conclusiones obtenidas tras el análisis realizado. Para la 

discusión se emplearán los resultados obtenidos tanto en la Fase I como en la Fase II de la 

validación experimental realizada, con el objetivo de asegurar que se han cumplido los 

objetivos planteados en la investigación. 
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La realización de la fase I de la validación permitió validar la sub-hipótesis de investigación 

1, por tanto, probar que el uso de los procesos definidos en el marco de esta tesis doctoral 

permiten incrementar la calidad de los productos a través de la detección y corrección de 

un mayor número de errores en cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Como 

se presentó en el apartado 4.2.3, los resultados obtenidos en la fase I muestran que los 

procesos guían al personal responsable de las actividades relacionadas con la verificación y 

validación en el desarrollo de las mismas, lo que contribuye a un incremento de los defectos 

identificados en los productos analizados. Además, el hecho de disponer de una definición 

formal y de mecanismos como las listas de comprobación simplifica y unifica la realización 

de dichas tareas, traduciéndose en un incremento del rendimiento del personal; ya que, no 

es necesario emplear tiempo en identificar el conjunto de actividades a realizar ni los 

instrumentos necesarios para su realización. 

La fase II de la validación permitió determinar si el modelo de competencias se adecua a las 

necesidades de las organizaciones, y por tanto puede ser utilizado para mejorar la 

cualificación del personal alcanzando un nivel óptimo de experiencia que facilite la 

consolidación y desarrollo de las buenas prácticas y mejore la asignación de 

responsabilidades, de modo que a cada persona involucrada se le asignen las tareas que 

mejor se ajusten a su perfil profesional (sub-hipótesis H2). Como se presentó en el 

apartado 4.3.2, los resultados obtenidos muestran que el modelo de competencias definido 

en la presente tesis doctoral se encuentra conforme a las necesidades empresariales. Esta 

validación por parte de expertos de la industria del software con gran experiencia en el 

campo de verificación y validación de productos software permite asegurar la validez y 

usabilidad del modelo en un marco empresarial y su contribución a la hora de facilitar tanto 

la selección del personal que va a componer un equipo de pruebas de software, como para 

formar a aquellos que ya lo componen de modo que puedan realizar su trabajo de forma 

más eficiente, desarrollando las competencias requeridas para llevarlo a cabo. De hecho, la 

identificación de las competencias y roles que deben estar presentes en los equipos de 

pruebas se ha confirmado también como un mecanismo relevante, ya que permite disponer 

de personal más adecuado, y a determinar el recurso más adecuado para trabajar en él, 

incrementando, por tanto, la motivación de los individuos y el rendimiento del equipo de 

trabajo 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir diciendo que se han alcanzado los 

objetivos definidos para esta tesis doctoral. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral ha centrado su línea de investigación en el desarrollo de un marco 

metodológico que facilita el desarrollo de las actividades de verificación y validación de 

productos software a lo largo de su ciclo de vida, considerando dos variables 

fundamentales que influyen en el éxito de un proyecto, Personas y Procesos. 

Las mejoras y aportaciones realizadas en la presente tesis doctoral se han centrado 

fundamentalmente en la definición de un modelo de procesos que especifique y estructure el 

conjunto de actividades a realizar en relación a la verificación y validación de productos 

software, y un modelo de competencias que defina el conocimiento y las habilidades que 

han de poseer las personas encargadas de la verificación y validación de los productos.  

A continuación se describen las principales aportaciones realizadas por esta tesis doctoral. 

1. Se ha definido un modelo de procesos, para la realización de las actividades 

relacionadas con la verificación y validación de productos software, que pueda ser 

implantado en las organizaciones, de modo que, independientemente de la 

metodología de desarrollo y de gestión de proyectos aplicada, se disponga: de un 

conjunto de actividades o buenas prácticas que guíen a las personas dedicadas a la 

verificación y validación (independientemente de su estructura) sobre las tareas que 

tienen que llevar a cabo a lo largo del ciclo de vida del producto. 

2. Se han identificado los principales roles que participan en un entorno de verificación y 

validación, y se ha definido para cada uno de ellos sus responsabilidades, lo que ha 

permitido identificar el conjunto de competencias necesarias. 

3. Se han definido las competencias que deben poseer cada uno de los roles que 

participan en un entorno de verificación y validación, de acuerdo a sus 

responsabilidades y a las actividades definidas por el modelo de procesos en las que 

participa. Para cada rol, se ha especificado el grado en que debe poseer cada 

competencia. Esto permite realizar una selección efectiva del personal, facilita la 

identificación de déficits en los individuos y permite también, por tanto, el 

establecimiento de un plan de formación. 

4. Se ha definido una solución flexible, escalable, y adaptable a las necesidades de cada 

organización. Esto facilita una implantación del modelo de procesos progresiva, 

donde, dependiendo de las necesidades de la organización, de los recursos y de su 

madurez, es posible comenzar con la implantación de un único proceso e ir añadiendo 

el resto conforme al crecimiento y mejora de la misma.  

En base a los resultados obtenidos en la etapa de validación de la solución, se puede 

establecer que los principales beneficios proporcionados por éste son: 

1. La implementación de las actividades descritas en el proceso de Verificación de Productos 

de Trabajo propuesto como parte de la solución presentada la presente tesis doctoral 

permite mejorar la calidad de los productos software. Esto se consigue mediante un 

incremento del número de errores contenidos en los productos, lo que conlleva una 

reducción del tiempo de retrabajo y un incremento de la posibilidad de éxito del 

proyecto. 
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2. La selección del personal del equipo de trabajo de acuerdo al modelo de competencias 

definido en el marco metodológico permite disponer de personal mejor cualificado en 

el área de verificación y validación de productos software. Esto facilita la consolidación 

y el desarrollo de buenas prácticas y permite una asignación de responsabilidades más 

adecuada. Esto repercute en la eficiencia y rendimiento del equipo de trabajo, si tienen 

mejores competencias, desempeñarán mejor sus tareas, y como consecuencia, se 

obtendrán productos con una mayor calidad. 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han identificado diferentes líneas de 

investigación futura con las que seguir evolucionando el marco metodológico propuesto 

desde diferentes perspectivas así como para facilitar la gestión del conocimiento y el 

aprendizaje del personal involucrado en la verificación y validación de productos software. 

Estas líneas abordan las siguientes áreas de investigación: 

 Investigación relativa a la mejora del marco metodológico desarrollado en esta tesis 

doctoral: 

o Finalizar el análisis de datos correspondiente a los procesos de Pruebas Software, 

con el propósito de demostrar que producen una mejora en la calidad del 

producto. 

o Validar el modelo de procesos software como una solución integral para pequeñas 

y medianas organizaciones que tengan una política dirigida a mejorar el proceso de 

desarrollo de las pruebas de software.  

o Validar el modelo de procesos software como una solución integral para 

organizaciones que deseen proporcionar servicios de verificación y validación a 

pequeñas y medianas empresas. 

 Investigación relativa a la mejora del marco metodológico relacionada con la 

automatización de determinadas actividades: 

o Identificar las necesidades de infraestructura para la automatización de distintos 

procesos que componen el marco metodológico. 

o Identificar la tecnología existente que permita cubrir las necesidades identificadas 

y detectar los posibles problemas o carencias existentes. 

o Implantar el marco metodológico haciendo uso de la tecnología seleccionada. 

o Iniciar una nueva línea de investigación dirigida a proporcionar soluciones a los 

problemas detectados en relación a la tecnología de automatización existente. 

 Investigación relativa a la mejora del marco metodológico relacionada con la 

utilización de tecnologías de la Web 2.0: 

o Facilitar la accesibilidad y uso del marco metodológico, de forma que pueda ser 

utilizado desde diferentes ubicaciones geográficas y de modo más ágil, mediante 

su definición en formato hipermedia como wikis o guías electrónicas de procesos. 

 Investigación relativa a la mejora en la gestión del conocimiento y relacionada con las 

tecnologías: 
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o Facilitar la gestión y transferencia del conocimiento entre individuos haciendo uso 

de las tecnologías, de forma que se pueda acelerar el aprendizaje tanto individual 

como colectivo, mediante la ejecución en paralelo de ambos. 

 Investigación relativa a la dimensión financiera del marco metodológico propuesto: 

o Cuantificar el coste de implantación de los procesos así como el beneficio 

esperado de modo que sea posible calcular el retorno de la inversión y evaluar la 

rentabilidad del poner en marcha el modelo. 

o Cuantificar el incremento de la productividad que se ha de producir con la 

implantación del modelo, con el propósito de medir el beneficio obtenido con la 

aplicación del mismo. 
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ANEXO A: LISTAS DE COMPROBACIÓN 

7.1.1 ANEXO A.1: Lista de comprobación de requisitos. 

CRITERIO 

1. Los requisitos especificados son correctos, es decir, expresan correctamente el funcionamiento 
deseado de cada una de las funcionalidades y restricciones no funcionales deseadas con 
respecto al sistema 

2. Los requisitos especificados no son ambiguos, es decir, solo se puede hacer una única 
interpretación del texto que detalla cada uno de los requisitos especificados 

3. Los requisitos especificados son completos, lo que se cumple si: 

 Se han especificado todos los requisitos relevantes, ya sean funcionales, de 
rendimiento o relacionados con la interfaz de usuario 

 Se han definido todas las respuestas del sistema ante todas las posibles entradas. 

 Se incluye información relativa a la definición de sistemas de codificación y referencia, 
términos específicos del área de aplicación o de la especificación y de las unidades de 
medida que se puedan utilizar. 

4. Los requisitos especificados son coherentes entre sí, de tal manera que no haya inconsistencias 
entre los distintos requisitos descritos 

5. Los requisitos especificados son verificables. Un requisito es verificable si existe un proceso 
finito y efectivo en costes que se pueda utilizar para verificar que el sistema desarrollado 
satisface el mencionado requisitos. 

6. Los requisitos especificados son fácilmente modificables. Un requisito es fácilmente 
modificable si existe una estructura y un estilo que permita que los cambios de los requisitos 
puedan realizarse fácil, completa y consistentemente. 

7. Los requisitos especificados sean fácilmente trazables. Un requisito es fácilmente verificable si, 
y solo si, existe un mecanismo claro que permita identificar y referenciar cada uno de los 
requisitos   

8. Los requisitos se encuentran identificados de forma unívoca. 

9. Los requisitos se encuentran estructurados de modo que puedan ser localizados fácilmente. 

Tabla 7-1. Lista de comprobación de requisitos. 

  



Marco Metodológico para la mejora de las actividades de Verificación 
y Validación de Productos Software. 

Anexos 

 

Ana Sanz Esteban  Página 255 

 

7.1.2 ANEXO A.2: Lista de comprobación de casos de uso. 

CRITERIO 

1. Cada caso de uso especificado representa una funcionalidad del sistema. 

2. Los casos de uso especificados se encuentran identificados de forma unívoca. 

3. Los casos de uso especificados son correctos, es decir, expresan correctamente el 
funcionamiento deseado de cada una de las funcionalidades mediante el escenario básico. 

4. Los casos de uso especificados no son ambiguos. Esto es, solo se puede hacer una única 
interpretación del escenario básico. 

5. Los casos de uso especificados han definido mediante escenarios alternativos aquellos 
comportamientos del sistema que requieren de atención especial. 

6. Los casos de uso especificados son coherentes entre sí, de modo que no existan inconsistencias 
entre los distintos casos de uso descritos. 

7. Los casos de uso especificados son verificables. Un caso de uso es verificable si existe un 
proceso finito y efectivo en costes que se pueda utilizar para verificar que el sistema 
desarrollado satisface el mencionado caso de uso. 

8. Los casos de uso especificados son fácilmente modificables. Un caso de uso es fácilmente 
modificable si existe una estructura y un estilo que permita que los cambios puedan realizarse 
fácil, completa y consistentemente. 

9. Las relaciones entre casos de uso son correctas. 

10. Los actores han sido identificados correctamente. 

11. Las relaciones entre los actores y los casos de uso son correctas. 

12. Los casos de uso especificados representan todas las funcionalidades del sistema 

13. Los diagramas cumplen con la sintaxis del lenguaje unificado de modelado (UML). 

14. Los casos de uso han de ser trazables con los requisitos funcionales del sistema. 

Tabla 7-2. Lista de comprobación de casos de uso. 
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7.1.3 ANEXO A.3: Lista de comprobación del diagrama de clases. 

CRITERIO 

1. El diagrama de clases representa la funcionalidad del sistema. 

2. Las clases del diagrama de clases se encuentran identificadas de forma unívoca mediante un 
nombre. 

3. El diagrama de clases presenta una alta cohesión. 

4. El diagrama de clases presenta un bajo acoplamiento. 

5. Los métodos definidos para cada clase del diagrama de clases soportan toda la funcionalidad 
incluida en la misma. 

6. En el diagrama de clases no existen inconsistencias entre las clases que lo componen. 

7. Las asociaciones se encuentran correctamente representadas y la cardinalidad se ha expresado 
correctamente. 

8. Las relaciones de generalización representadas en el diagrama de clases son correctas sintáctica 
y semánticamente. 

9. Las relaciones de agregación y composición se han identificado correctamente y la cardinalidad 
se ha expresado correctamente. 

10. Los métodos se encuentran identificados de forma unívoca mediante su signatura. 

11. Los tipos de datos de los parámetros de los métodos son válidos así como el valor de retorno 
de los mismos. 

12. Los atributos definidos para cada clase son de un tipo de datos válido. 

13. El diagrama de clases cumple con la sintaxis del lenguaje unificado de modelado (UML). 

14. Las clases del diagrama de clases han de ser trazables con las instancias de las mismas en los 
diagrama de secuencia. 

15. Los métodos identificados en las clases del diagrama de clases han de ser trazables con los 
mensajes intercambiados entre las instancias de las mismas clases en los diagrama de secuencia. 

Tabla 7-3. Lista de comprobación del diagrama de clases. 
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7.1.4 ANEXO A.4: Lista de comprobación del diagrama de secuencia. 

CRITERIO 

1. El diagrama de secuencia representa un escenario definido en un caso de uso.  

2. El actor que inicia la secuencia de mensajes en el diagrama de secuencia se corresponde con 
alguno de los actores que participan del caso uso. 

3. Las instancias de clase del diagrama de secuencia se corresponden con una clase del diagrama 
de clases. 

4. Cada mensaje intercambiado en el diagrama de secuencia se corresponde con un método en la 
clase del diagrama de clases de la que se instancia el objeto que lo recibe en el diagrama de 
secuencia. 

5. Los tipos de datos de los mensajes se corresponden con los tipos de datos de los métodos 
tanto para los parámetros como para los valores de retorno. 

6. Se han identificado correctamente los mensajes que son síncronos y los que son asíncronos. 

7. Se han identificado correctamente los eventos. 

8. El foco de control se inicia cuando se recibe el mensaje y se finaliza cuando ha terminado de 
procesarse el mismo. 

9. La creación de objetos en aquellos diagramas de secuencia en los que aparece está representada 
correctamente. 

10. La destrucción de objetos en aquellos diagramas de secuencia en los que aparece está 
representada correctamente. 

11. El diagrama de secuencia cumple con la sintaxis del lenguaje unificado de modelado (UML). 

12. Los objetos en el diagrama de secuencia han de ser trazables con clases del diagrama de clases. 

13. Los mensajes intercambiados entre los objetos en el diagrama de secuencia han de ser trazables 
con métodos identificados en las clases del diagrama de clases. 

Tabla 7-4. Lista de comprobación de diagrama de secuencia. 
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