
Caracterización De Las Pruebas Del Software Para 
Controlar El Impacto De Los Cambios En Los Procesos 

De Negocio  
 

 

 

 

 

 

 
Juan Felipe Gómez Trujillo 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
ENVIGADO 

2010 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SOFTWARE 
PARA CONTROLAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN 

LOS PROCESOS DE NEGOCIO  

 

 

 
Juan Felipe Gómez Trujillo 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

 Ingeniero Informático 

 

 

Director-Coautor 

Marta Silvia Tabares Betancur, Ph.D  

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
ENVIGADO 

2010 



 

 

  

A mi familia, por su apoyo durante todo este proceso de desarrollo personal y profesional 
integro, con el cual logre superar todos los obstáculos que se me presentaron en el 
camino. 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido desarrollar esta 
etapa de mi proyecto de vida, también le doy gracias por ponerme en mi camino a tan 
excelente familia. 

Agradezco a mis padres por enseñarme los valores familiares, los cuales hoy en día se 
están perdiendo en la sociedad y que para muchos pueden ser anticuados y pasados de 
moda, pero que para mi han sido mi carta de presentación ante cualquier situación que 
enfrente. Doy gracias a ellos por haber dado la oportunidad de estudiar y desarrollarme 
como persona en las mejores instituciones educativas, por mostrarme el camino correcto, 
por apoyarme en los momentos difíciles, por aconsejarme y por todo el amor que me han 
brindando durante estos 24 años de mi vida. 

También doy gracias a mi hermana, quien me ha enseñado valores como la pujanza, el 
esfuerzo y la determinación, expresarle el lugar tan importante que ocupa en mi vida. 

A mi novia por el apoyo incondicional que me ha dado durante todo este tiempo, por 
mostrarme las cosas buenas que tiene la vida y por ser ese punto de apoyo en el cual uno 
confía y lo hace sentir seguro de sí mismo. 

Doy gracias también a mi asesora y coautora de este trabajo de grado, por la paciencia, 
por el esfuerzo, dedicación invertida en este trabajo, y por el acompañamiento y guía 
permanente. 

A mis profesores, compañeros y universidad (EIA) por acogerme y ayudarme a construir 
un futuro con las bases sólidas. 

Por último quiero darle gracias a toda mi familia por que de cada uno de ellos he 
aprendido cosas buenas y constructivas para mi vida personal y profesional. 

  

 

 



 

 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 16 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 17 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 17 

1.2 Formulación del problema: ................................................................................ 18 

1.3 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 19 

1.3.1 Objetivo General: ........................................................................................ 19 

1.3.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 19 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 20 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 21 

3.1 El Proceso de negocio ....................................................................................... 21 

3.1.1 Gestión por Procesos de Negocio .............................................................. 22 

3.1.2 Notación para el modelo de procesos de negocio (Business Process Model 
Notation - BPMN)...................................................................................................... 23 

3.2 Proceso de desarrollo de software ..................................................................... 24 

3.2.1 Proceso Unificado de Desarrollo ................................................................ 25 

3.2.2 Metodología de desarrollo de software basada en prototipos ..................... 28 

3.3 Capability Maturity Model Integration – CMMI.................................................... 30 

3.4 Gestión de la configuración del software (GCS) ................................................ 31 

• Elementos de la configuración del software .......................................................... 31 

Proceso de la gestión de la configuración del software ................................................ 32 

Etapa 1: Identificar el cambio ....................................................................................... 32 

Etapa 2: Controlar el cambio ........................................................................................ 33 



 

 

Etapa 3: Garantizar que el cambio se implementó adecuadamente ............................. 33 

Etapa 4: Informar el cambio a todos aquellos que puedan estar interesados ............... 33 

3.5 Pruebas en el proceso de desarrollo (testing) .................................................... 33 

Principios de las pruebas  (Pressman, 2002): .............................................................. 34 

Algunos de los tipos de pruebas software descritos por Roger Pressman son 
(Pressman, 2002) : ....................................................................................................... 35 

3.6 Trazabilidad en las fases de análisis y diseño ................................................... 40 

3.7 Aseguramiento de la calidad (SQA) ................................................................... 42 

Calidad de diseño ........................................................................................................ 42 

Calidad de concordancia .............................................................................................. 43 

Conceptos básicos para el proceso de aseguramiento de la calidad ............................ 43 

• Control de calidad ................................................................................................. 43 

• Garantía de calidad ............................................................................................... 43 

• Costo de la calidad  (Pressman, 2002) .................................................................. 43 

Revisiones Técnicas Formales (RTF) .......................................................................... 45 

3.8 Norma de calidad PARA LAS PRUEBAS DEL PRODUCTO SOFTWARE ........ 48 

• ISO/IEC-9126 (Software Engineering – Product quality) ....................................... 48 

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SOFTWARE PARA LA 
INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS DE NEGOCIO ................................................... 54 

4.1 Contextualización del problema ......................................................................... 54 

4.1.1 Desde el proceso de desarrollo de software ............................................... 55 

4.1.2 Desde el proceso de negocio ..................................................................... 56 

4.2 Características de las pruebas objetivo ............................................................. 56 

4.3 Entradas ............................................................................................................ 58 

4.4 Fase de preparación de la revisión técnica formal ............................................. 61 



 

 

4.5 Revisión Técnica Formal con pruebas de validación y verificación .................... 62 

4.6 Salidas .............................................................................................................. 64 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 66 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 68 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 69 

ANEXO 1. PLAN SQA ..................................................................................................... 72 

ANEXO 2. PLAN DE ACCIÓN ......................................................................................... 75 

Pág. 



 

 8 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Principales elementos de la notación BPMN  (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 
2009) ............................................................................................................................... 24 

Tabla 2. Características y aspectos que atiende cada una (Figueroa, 2004). .................. 49 

Pág. 

 



 

 9 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Fases en el desarrollo de software enmarcadas en dos dimensiones  (Rational, 
2001). .............................................................................................................................. 27 

Figura 2. Modelo de desarrollo basado en prototipos  (Modelo basado en prototipos, 
2009). .............................................................................................................................. 29 

Figura 3. Niveles CMMI ................................................................................................... 30 

Figura 4. Modelo de la base de datos de los objetos de la configuración del software  
(Pressman, 2002) ............................................................................................................ 32 

Figura 5. MODELO V. Fases de las pruebas en las etapas tempranas del desarrollo de 
software  (Boggs, 2004) ................................................................................................... 34 

Figura 6. Pruebas de software en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto  
(Ambler, 2008). ................................................................................................................ 38 

Figura 7. Elementos de un modelo de trazado (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 2009). 41 

Figura 8. Costo relativo de corregir un error (Pressman, 2002) ........................................ 44 

Figura 9. Etapas y elementos del proceso de revisión técnica formal  (Pérez, 2001) ....... 48 

Figura 10.  Diagrama de características de calidad del software según la ISO/IEC-9126         
(KYBELE CONSULTING, S.L., 2009) .............................................................................. 53 

Figura 11. Caracterización de las pruebas en las fases tempranas del desarrollo. .......... 55 

Figura 12. Entorno de caracterización de las pruebas de software objetivo. .................... 57 

Figura 13. Proceso de Asignación de un crédito de consumo modelado bajo la 
metodología BPMN  (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 2009). ........................................ 60 

Figura 14. Flujo de actividades del subproceso Analizar Solicitud  (Escobar, Tabares, & 
Lochmüller, 2009). ........................................................................................................... 61 

Figura 15. Modelo de trazado para el caso de estudio basado en el caso de uso “analizar 
solicitud” .......................................................................................................................... 62 

 

pág. 

 

 



 

 10 

GLOSARIO 
 

 

Arquitectura: conjunto de decisiones significativas acerca de la organización de un 
sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de los cuales se 
compone el sistema, y las interfaces entre ellos, junto con su comportamiento. La 
arquitectura también define las restricciones y compromisos de uso, funcionalidad, 
funcionamiento, flexibilidad al cambio, reutilización, compresión, economía y tecnología 
así como los aspectos estéticos (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2001). 

Artefacto de software: “pieza de información tangible que es creada, modificada y usada 
por los trabajadores al realizar actividades, un artefacto puede ser un modelo, un 
elemento del modelo, un documento, un plan de trabajo, entre otros” (Jacobson, Booch, & 
Rumbaugh, 2001). 

Business to Business (B2B): términos referente a las transacciones comerciales entre 
negocios, es decir, transacciones realizadas entre el fabricante y su distribuidor o entre el 
distribuidor mayorista con el distribuidor minorista, NUNCA incluye en las transacción al 
cliente final  (Wikipedia, B2B, 2010) 

BPEL (Business Process Execution Language): “es un lenguaje utilizado para la 
definición y ejecución de procesos de negocio utilizando los servicios Web. BPEL permite 
la realización de arriba hacia abajo de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) a 
través de la composición, orquestación y coordinación de los servicios Web” (Juric, 2009). 

BPM (Business Process Management): “metodología empresarial cuyo objetivo es 
mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se 
deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. Como su 
nombre sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos del negocio”  
(Wikipedia, Gestión de procesos de negocio, 2010) 

BPMN (Business Process Modeling Notation): “es una notación gráfica estandarizada 
que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo 
(workflow). BPMN fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process 
Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el OMG (Object 
Management Group)”  (Stephen A. & Derek, 2008) 

Caso de prueba: “especificación de un caso para probar el sistema, incluye qué probar, 
con qué entradas y resultados bajo qué condiciones”  (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 
2001).  

Ciclo PHVA: herramienta para la mejora continua en los proceso de una compañía, 
basada en cuatro etapas, Planear (P), Hacer (H), Verificar (V) y actuar (A).  (Carlos & 
Cristina, 2003)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio
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CMMI (Capability Maturity Model Integration): “es un modelo para la mejora y 
evaluación constante de los procesos de desarrollo, mantenimiento y operación de 
sistemas de software”  (Dennis M., Aaron, & Richard, 2004). 

Proceso de negocio: “Un proceso de negocio es el completo y dinámico conjunto 
coordinado de actividades transaccionales y de colaboración que entregan valor a los 
clientes.”  (Smith & Fingar, 2003). 

Prototipo: un prototipo de software es una representación del sistema pero en versión 
incompleta. Normalmente solo describe algunas de las características de artefactos de 
software y puede llevar a resultar totalmente distinto al producto final. El uso de prototipos 
en el desarrollo de software es conveniente ya que permite al usuario validar las 
propuestas  de la solución sin necesidad de explicaciones complejas de los modelos o 
diagramas usados por los desarrolladores  (Wikipedia, Prototipo, 2010). 

Pruebas de software (Testing): “El Software Testing o pruebas de software es una 
práctica profesional dentro de la ingeniería de sistemas, que se aplica como parte del 
proceso de desarrollo del software, cuyo objetivo principal es verificar el cumplimiento de 
las especificaciones requeridas por el usuario para  disminuir los riesgos,  principalmente 
de definición y ejecución,  aumentando  la confianza en los aplicativos en operación”  
(CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A, 2007) 

RTF (Revisión Tecnica Formal): “filtro que permite “purificar” las actividades de 
ingeniería de software. Se aplican en diversos momentos del desarrollo para detectar 
defectos. Aprovecha la diversidad de un grupo de personas para: (1) señalar la necesidad 
de mejoras en el producto de ingeniería (diagramas del análisis, diccionario de datos, 
diseño, código, estrategia de pruebas,…), (2) confirmar las partes en las que no es 
necesaria una mejora y (3) conseguir un trabajo técnico de calidad más uniforme.”  
(mitecnologico, 2008). 

RUP (Rational Unified Process): “es un proceso de desarrollo de software basado en el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada 
para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos”  
(Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2001) 

Tecnologías de información y comunicaciones (TIC): “las TIC (Tecnologías de la 
información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 
transformación de la información. Particular ordenadores y programas que permiten crear, 
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información”  (Colombia Ministerio de 
Comunicaciones, 2004) 

Trazabilidad: “Es el grado en el cual una relación puede ser establecida entre dos o más 
productos del proceso de desarrollo, especialmente productos que tienen relaciones de 
predecesor-sucesor o maestro-subordinado entre uno y otro”  (IEEE Computer Society. 
Standards Coordinating Committee, 1997). 

Lenguaje Unificado de modelado (UML): “lenguaje estándar para el modelado de 
software (lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un 
sistema)”.  (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2001) 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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Validación de software: el termino validación se preocupa por que el producto que se 
está construyendo sea realmente lo que el usuario está requiriendo, en otras palabras, la 
validación de software responde a la pregunta ¿Se está construyendo el producto 
correcto?  (Pressman, 2002). 

Verificación de software: la verificación del software asegura que  las metodologías, 
métodos, modelos y formas de construcción del software sea correctas y se estén 
aplicando según corresponde, este término responde a la pregunta ¿Se está construyen 
correctamente el software?  (Pressman, 2002). 

Walkthrought:  revisión realizada a los diseños y códigos, durante la cual los 
participantes van paso a paso a través del (pseudo) código como un tipo de ejecución 
manual donde los participantes simulan un ordenador.  (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 
2001) 

Workflow (Flujo  de trabajo): “es el estudio de los aspectos operacionales de una 
actividad de trabajo, obteniendo: (1) cómo se estructuran las tareas, (2) cómo se realizan, 
(3) cuál es su orden correlativo, (4) cómo se sincronizan, (5) cómo fluye la información 
que soporta las tareas y (5) cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas”  
(Wikipedia, Flujo de trabajo, 2010) 

XML (Extensible Markup Language): un lenguaje de programación desarrollado 
por W3C. Diseñado especialmente para los documentos de la web. Permite que los 
diseñadores creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación 
e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. (Jacobson, Booch, & 
Rumbaugh, 2001) 

  

 

http://www.iti.upv.es/groups/squac/glossary/es#revision
http://www.masadelante.com/faq-w3c.htm
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RESUMEN  

Un proceso de desarrollo de software apoya y gestiona la automatización informática de 
los procesos de negocios por medio de la aplicación de metodologías de desarrollo (p.ej., 
RUP, Prototipos, etc.). Generalmente estas no integran al usuario final en las fases de 
análisis y diseño de la solución debido a que en éstas se crean modelos en lenguajes 
entendidos por los ingenieros o constructores del software. Por esta razón, en este 
momento del proceso se abre una brecha que se forma por la no participación directa de 
las personas responsables del negocio. Aquí el desarrollo es una especie de “caja negra” 
en la cual se podrían generar errores que impacten negativamente el proyecto, los 
productos de software y en sí los usuarios finales durante las fases de pruebas o 
implantación. Es posible que durante este período de desarrollo el proceso de negocio 
cambie, entonces los modelos de análisis y diseños (p.ej., arquitectura de software) no 
soportarán la realidad de la empresa. También es posible que las tecnologías o modelos 
de software construidos obliguen a variar el flujo de ejecución del proceso de negocio 
haciendo que los usuarios finales asuman esto sin reparo cuando el sistema entre en 
ejecución.  

La investigación teórica que se realiza en este trabajo toma elementos de diferentes 
metodologías, estándares, buenas prácticas y normas de construcción de software, para 
facilitar la caracterización de las pruebas del software durante las fases de análisis y 
diseño del proceso de desarrollo con el fin de controlar el impacto de los cambios en los 
procesos de negocio y minimizar los defectos del software. 

Partiendo de esta premisa se realizaron estudios que permitieran identificar las 
características de gestión y los elementos de modelo que proveen tanto el proceso de 
negocio como el proceso de desarrollo de software. Estos fueron analizados en su posible 
interacción y sus necesidades de validación y verificación durante las fases de análisis y 
diseño. Así se procede a desarrollar una propuesta que integra características de pruebas 
de software para fomentar la interacción de los participantes del negocio y los ingenieros 
del software que faciliten el control del impacto de los cambios en los procesos del 
negocio. La propuesta se constituye como una Revisión Técnica Formal adaptada y se 
ejemplifica por medio de un caso de estudio, soportado en un proceso de negocio de una 
entidad financiera. A partir de esto se concluyó que: (1) desde el punto de vista del 
proceso de negocio este debe ser gestionado y monitoreado por medio del ciclo PHVA. 
Esto permitirá que los analistas puedan utilizar consecuentemente notaciones cercanas a 
la ingeniería de software, como el BPMN; (2) las prácticas que se realizan en el proceso 
de desarrollo de software en cuando a la calidad del producto, aportan beneficios para la 
comunicación e integración entre el personal del negocio y las personas responsables del 
desarrollo del sistema, los que deben ser potenciados en combinación con las 
características del modelo del proceso de negocio mismo; (3) es posible integrar 
características de los procesos de negocio y el impacto de sus cambios a las pruebas que 
se realizan durante el proceso de desarrollo usando características de calidad. 
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ABSTRACT 
 

A software development process supports and manages computer automation of business 
processes through the implementation of development methodologies (ex RUP, 
Prototypes, etc.). Generally these do not integrate the end user in the analysis and design 

phases of the solution because models are created in languages that only the software 
engineers or builders understand. For this reason, this time in the process opens a gap 
that is formed by a lack of participation of the person who is responsible for the 

business.  Here the development is a kind of “black box” in which mistakes can impact in a 
negative way the project, software products and end-users themselves during testing or 
deployment phases. It is possible that during this period of development of business the 
process change, then the analysis and design models (ex, software architecture) do not 
bear the reality of the business. It is also possible that the technology or software models 

built force to vary the flow of business process execution making that the final users take it 
without hesitation when the system is running. 

 Theoretical research that is going to be done in this work takes elements from different 
methodologies, standards, good practices and software building norms to facilitate the 
characterization of software testing during the design and analysis phases of the 
development process to monitor the impact of changes in business processes and 
minimize software defects. 

Based on this premise studies were conducted to identify the characteristics of 

management and model elements that provide the business process and the process of 
software development. These were analyzed in their possible interaction and their need for 
validation and verification during the design and analysis phases. So we proceed to 
develop a proposal that integrates software testing features to encourage interaction 
between participants of the business and software engineers to facilitate the control of the 
impact of changes in business processes. The proposal constitutes a Formal Technical 
Review adapted and illustrated by a case study, supported by a business process of a 
financial institution. From this it was concluded that: (1) from the point of view of business 
process this must be managed and monitored through the PDCA cycle. This will allow 
analysts to use notations consistently close to the software engineering, such as BPMN, 
(2) practices that take place in the process of software development relative to the quality 
of the product, provide benefits for communication and integration between business staff 
and people responsible for system development, which should be enhanced in 
combination with the characteristics of business process model itself, (3) characteristics of 
business processes and the impact of their changes can be integrated to the tests 
performed during the development process using quality characteristics. 

 
Keywords: business process analysis and design phases, formal technical reviews, 
software quality, software testing, impact, change control, configuration management and 
software life cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión por procesos puede dar como resultado la automatización de los proceso de 
negocio lo que puede facilitar la interacción con el proceso de la ingeniería del software 
para lograr productos de calidad. Sin embargo, y paradójicamente no es frecuente 
encontrar que esta interacción se haga de forma efectiva o se usen buenas prácticas para 
lograrlo. Esto ha creado brechas entre la gestión de los procesos de negocio y las 
aplicaciones de software que se desarrollan o implantan en las empresas.  

Basados en esta problemática, la propuesta de este trabajo se hace para las fases de 
análisis y diseño del proceso de desarrollo de software. Esta orienta las pruebas del 
software a tener como elemento de prueba los procesos del negocio, y a la gestión del 
cambio a adoptar buenas prácticas que los involucre. Para lograr esto, se identifican una 
serie de características del proceso de software y del proceso de negocio que colaboren 
en el acotamiento de una posible solución. 

La investigación se inició estudiando el comportamiento y la volatilidad de los elementos 
que forman parte de un proceso de negocio y su posible transformación en elementos de 
modelo de desarrollo. Posteriormente se identifican elementos y componentes que 
servirían de soporte para la caracterización de las pruebas del software que ayudarán a 
controlar el impacto de los cambios en los procesos del negocio y en los modelos de 
desarrollo en las etapas de análisis y diseño. Esto permitió un entendimiento detallado del 
problema planteado, se extrajeron las mejores prácticas que ofrecen las metodologías y 
estándares del software, buscando estructurar de manera solida las bases del método 
propuesto. Así se logra establecer un perfil de una RTF, que servirá como marco de 
trabajo, en cuanto al control del cambio se refiere, todo esto en miras de mitigar el 
impacto generado por los cambios que se pueden dar en los proceso del negocio durante 
el desarrollo o implantación de software. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas hoy en día buscan que sus procesos de negocio estén en una evaluación y 
ajuste permanente de acuerdo a los cambios en la economía y las oportunidades de 
negocio que brindan los mercados globalizados. Por esta razón hacen uso de tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC) que las mantengan competitivas en mercados 
cambiantes.  

Parte de estas tecnologías son las aplicaciones de software que soportan el negocio 
como herramientas para maximizar la productividad de los procesos. El desarrollo de 
estas está expuesto a una serie de factores de riesgo debido a que en las fases 
tempranas del mismo (Análisis y Diseño) es posible que cambie tanto el proceso de 
negocio como los modelos en el proceso de desarrollo de software. Algunos de estos 
factores podrían ser: 

• Ejecución del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en el proceso de 
negocio. Las organizaciones que son administradas por procesos ejecutan este 
ciclo constantemente, lo que puede generar cambios en el proceso de negocio 
(actividades, flujos de control, subprocesos, etc.). Esto puede impactar los 
modelos de desarrollo de software de la aplicación relacionada con el proceso. Sin 
embargo, los analistas del proceso de negocio no son conscientes de esta 
situación y por lo tanto no es común que lo comuniquen a los analistas del 
desarrollo de software. 

• Refinamiento de los requisitos funcionales en la fase de análisis y diseño. 
Este puede producir cambios en las actividades, flujos de control, subprocesos y 
otros que generan una nueva perspectiva del proceso de negocio. 

• Definición o refinamiento de requisitos no funcionales en la fase de análisis y 
diseño. Definir la arquitectura de software podría generar cambios en las 
actividades o flujos del proceso de negocio de forma indirecta. Por ejemplo, para 
lograr un mejor rendimiento puede ser necesario dividir una actividad del negocio 
en dos sub-actividades, reflejándose en la aplicación en dos módulos que el 
usuario tiene que efectuar para lograr la actividad completa. El equipo de 
desarrollo de software y los usuarios generalmente desconocen el impacto que 
esto genera, ya que normalmente no queda rastro de esta situación y además el 
usuario no interviene en estas fases (análisis y diseño).  

• Pruebas en las fases de análisis y diseño. Normalmente las pruebas de 
desarrollo de software se hacen en las fases finales del proceso de desarrollo. 
Actualmente se vienen implementado pruebas en las fases de requisitos, análisis y 
diseño, no obstante estas pruebas no verifican los cambio que pueden afectar el 
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proceso de negocio o viceversa. Es decir, el proceso de pruebas que se lleva a 
cabo en las fases de análisis y diseño pocas veces está orientado a probar el 
impacto del cambio de los artefactos software en los procesos del negocio o 
cambios en el proceso de negocio que impacte el proceso de desarrollo de 
software.  

Estos factores de riesgo pueden incrementar de manera significativa la probabilidad de 
ocurrencia de errores o defectos en el desarrollo o implantación de una aplicación. Por lo 
tanto es necesario tener en cuenta el impacto que sufren los proceso de negocio y el 
proceso de desarrollo de software de forma interactiva, cuando se presentan cambios en 
las fases de análisis y diseño de la solución o en el proceso de negocio respectivo, lo cual 
se puede mitigar o minimizar con unas pruebas de software (software testing) enfocadas 
no solo a medir los requisitos sino también a medir los impactos en la usabilidad del 
producto y en otros atributos de calidad que se desarrollan y especifican en estas fases. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los criterios o elementos que las empresas de desarrollo de software deben 
tener en cuenta para caracterizar las pruebas en las fases de análisis y diseño de tal 
forma que se puedan identificar y controlar los cambios que afecten los procesos de 
negocios?  

Con la presente formulación se define el objeto de estudio para este trabajo de grado. 



 

 19 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

 
Identificar las características que deben tener las pruebas de software en las fases de 
análisis y diseño, para controlar los cambios de los artefactos de software que pueden 
afectar los procesos operativos del negocio. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar las características que los procesos de desarrollo de software proveen 
para establecer una interacción constante con los procesos de negocio en las 
fases de análisis y diseño.  

2. Identificar las características que los procesos de negocio proveen para establecer 
una interacción constante con los procesos de desarrollo de software en las fases 
de análisis y diseño.  

3. Identificar la normatividad que apoya la retroalimentación entre los procesos de 
negocio y el proceso de desarrollo.  

4. Clasificar las prácticas de las empresas de testing para soportar la interacción del 
proceso de desarrollo, en las fases de análisis y diseño, con los proceso de 
negocio.  

5. Establecer las características necesarias para apoyar el proceso de pruebas de 
software en las fases de análisis y diseño cuando un cambio en los artefactos 
software pueda afectar el proceso del negocio.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este trabajo de grado se desarrollará por medio de un proceso investigativo 
que estará segmentado en cuatro grandes etapas las cuales son: 

 

• Identificar y organizar la información para el análisis  

o Determinar las fuentes primarias y secundarias que soporte los objetivos 

propuestos. 

o Recopilación de la información relevante de la literatura de la ingeniería de 

software asociada a: arquitecturas empresariales, gestión del cambio y las 

pruebas de software en las fases de análisis y diseño.  

• Análisis de la información recopilada 

o Elaboración y ejecución de un plan de análisis, basado en la información 

obtenida. 

o Filtrado de la información relevante para la obtención de resultados. 

▪ Seleccionar los elementos y las características que apoyan directa e 

indirectamente los objetivos propuesto para esta investigación. 

o Organización y análisis de la información obtenida en el estudio, por medio de 

procedimientos o técnicas que le den sentido a la interpretación de las 

observaciones, para hacer deducción acerca de la pertinencia y aplicabilidad 

de las mismas en un caso específico y una población más extensa. 

• Interpretar los resultado 

o Explicación de la relación que guardan los resultados con el marco 

conceptual y con otras observaciones. 

• Comunicar las observaciones. 

o Organización de los resultados obtenidos para generar la producción de investigación 

requerida que ponga en evidencia la investigación realizada. 

▪ Definición del documento final que soporta el  proyecto de grado.  

▪ Definición del artículo que soporta los resultados de esta investigación. 

 

Esta metodología se aplicará para todos los objetivos específicos, teniendo en cuenta que 

para algunos objetivos se realizaran unas tareas especificas que permitan profundizar en 

la investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 EL PROCESO DE NEGOCIO 

Una de las acciones más importantes durante el desarrollo de software es la identificación 
y entendimiento del proceso de negocio. Este proporciona la información básica de los 
requisitos y el flujo de información entre diferentes módulos, aplicaciones o productos de 
software que deben apoyar la ejecución de dicho proceso. Un proceso de negocio se 
puede definir de muchas maneras. Por ejemplo: 

 

• “Un proceso de negocio es el completo y dinámico conjunto coordinado de 
actividades transaccionales y de colaboración que entregan valor a los clientes.”  
(Smith & Fingar, 2003). 

•  “Un proceso de negocio es un conjunto de tareas y actividades, llevadas a cabo 
por personas y equipos (máquinas), con el fin de conseguir una meta especifica de 
la organización.”  (SearchCIO.com, 2005). 

Un proceso de negocio está definido esencialmente como un grupo o conjunto de 
actividades, tareas y recursos, orquestados entre sí, con un objetivo claro y definido 
previamente. Sus elementos básicos son  (Smith & Fingar, 2003): 

• Entradas: son todos aquellos elementos indispensables para dar comienzo al 
proceso como tal, por ejemplo una entrada para un proceso de desarrollo de 
software es la necesidad misma del cliente. 

• Recursos: elementos materiales, monetarios o humanos que son necesarios para 
desarrollar de manera adecuada y con calidad la transformación de las entradas 

• Actividades o Tareas: pequeñas o medianas acciones que permiten transformar 
las entradas por medio de los recursos. 

• Salidas: objetivo o logro que se espera del proceso de negocio. 

• Limites: todo proceso debe tener un principio y un fin el cual puede estar 
determinado por las necesidades del cliente, como un ejemplo de límites del 
proceso de desarrollo, no obstante un proceso debe generalmente interactuar con 
otros proceso, por lo tanto se deben tener muy bien identificados los procesos que 
se relacionan. 

• Evaluación: aunque es un elemento opcional, se sugiere que todo proceso este 
enmarcado en un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Una buena 
empresa enfocada por procesos deberá asegurar que las actividades y demás 
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elementos del proceso interactúen de la manera más eficiente posible, por lo cual 
se requiere de una actividad de evaluación del los resultado del proceso. 

Según las diferentes definiciones de proceso de negocio y los elementos que hemos 
presentado, debemos contar con una herramienta que nos permita conocer la forma de 
interacción entres los recursos, las tareas y las actividades, por esto dentro de la teórica 
nos encontramos con una de las herramientas más utilizadas en el medio para la 
administración de los procesos (BPM), las cual definiremos a continuación. 
 
 

3.1.1 Gestión por Procesos de Negocio 
 
La Gestión por Procesos de Negocio (Bussines Process Management – BPM) es una 
metodología que está siendo adoptada las empresas con el fin de controlar, monitorear y 
administrar sus proceso de negocio. 
 
Anteriormente un proceso de negocio dentro de una empresa se veía como una caja 
negra dentro de la cual se producían unos cambios a algunas entradas suministradas y 
arrojaba un resultado, por esto y buscando descubrir cómo funcionan los procesos dentro 
de una empresa se desarrolla la metodología BPM. 
 
Sánchez Maldonado presenta la gestión por proceso de negocio desde diferentes 
definiciones  (Maldonado, 2004): 
 
 

• “Para KHAN Rashid, BPM es la disciplina de modelar, automatizar, manejar y 
optimizar procesos para incrementar la rentabilidad de un negocio. En esta 
óptica, el objetivo de la gestión de procesos está concentrada en el aumento 
de la rentabilidad. “  (KHAN, 2003) 

 
 

• “Smith Howard por su parte, define BPM como una nueva aproximación para 
abordar y gestionar procesos de innovación en las compañías que construye el 
mejoramiento, a partir del estado actual de un proceso en un momento 
determinado y que plantea una diferencia radical frente a la reingeniería; la 
cual construye el mejoramiento desde la redefinición total del proceso. En esta 
óptica BPM se convierte en una respuesta al caos operativo que presentan las 
compañías en la actualidad.”  (Smith & Fingar, 2003) 

 

• “La gestión por procesos de negocio (BPM) es el enfoque sistemático para la 
mejora de los procesos. El Business Process Management Initiative (BPMI), 
existe para promover la normalización de los procesos de negocio comunes, 
con el fin de fomentar el comercio electrónico y negocio a negocio (B2B) de 
desarrollo. Para tal fin, la organización ha desarrollado el Business Process 
Modeling Language (BPML), un lenguaje (XML) basado en el metalenguaje 
para modelar los procesos de negocio”  (SearchCIO.com, 2005). 
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De acuerdo a las definiciones mencionadas BPM se puede describir de manera simple 
como una metodología que busca gestionar los procesos de negocios de principio a fin de 
manera sistemática partiendo de la documentación, automatización, integración, 
monitoreo y optimización continúa, según Sánchez Maldonado la gestión por medio de 
BPM se realiza con el fin de obtener beneficios tales como: 
 

• Visibilidad de los procesos de las empresas. 

• Mayor flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio. 

• Posibilidad de integrar la información del negocio dispersa en diferentes sistemas. 

• Dirigir los esfuerzos de la empresa de una manera planeada y alineada con los 
objetivos estratégicos. 

• Adquirir la habilidad para diseñar, simular y monitorear procesos de manera 
automática y sin la participación de usuarios técnicos. 

• Adquirir una ruta de mejoramiento y eficiencia continua al convertir actividades 
ineficientes en menores costos a través del uso de tecnología enfocada en 
procesos. 

• Reducir costos futuros de integración y mantenimiento al adquirir tecnología ya 
preparada para abordar el cambio. 

 
 

3.1.2 Notación para el modelo de procesos de negocio (Business Process 
Model Notation - BPMN) 

 
Una de las causas frecuentes para el fracaso de los proyectos de software es la 
comunicación confusa, ambigua y en lenguajes de comunicación distinta entre las 
personas que operan el proceso de negocio y las personas desarrolladoras de la solución. 
Con el fin de mitigar este riesgo se ha tratado de homogenizar los conceptos utilizados 
por los analistas de software y los analistas de las áreas de negocio, por medio de BPMN, 
cuyo principal objetivo es “promover una notación estándar que sea fácil de comprender 
para todos los involucrados dentro del proceso de desarrollo de software (usuario/clientes 
y personal técnico)”. Así, BPMN permite el modelado del proceso de negocio en un 
formato de flujo de trabajo (workflow).  (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 2009) 
 
El modelado BPMN es posible realizarlo mediante diagramas simples y con pocos 
elementos gráficos que permiten el rápido y fácil entendimiento por parte de todos los 
actores del proceso, estos elementos gráficos se reúnen en cuatro categorías diferentes, 
que son: objetos de flujo, objetos conectores, carriles (swimlanes) y artefactos (Core 
ElementSet). Los elementos gráficos se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales elementos de la notación BPMN  (Escobar, Tabares, & 
Lochmüller, 2009) 

Nombre Símbolo Descripción 

Events (Eventos) 
  

Start 

 
Intermediate 

 
End 

Start y End:Representan el inicio y 
el fin de un flujo de actividades 
respectivamente. 
Intermediate: Representa un 
evento intermediario en un flujo de 
actividades. 

Atomic task / Activity (actividad 
simple) 

 

Representa una tarea o actividad 
del proceso. 

Collapsed Business 
(Sub)Process (subproceso 

cerrado)  

Representa un subproceso. 

Gateway (compuerta) 

 

Determina las decisiones, la 
creación de nuevos caminos, la 

fusión de éstos o la unión. 

Message Flow (flujo de mensaje) 
con la anotación “message flow”  

Muestra el flujo de mensajes entre 
dos participantes del proceso. 

Sequence Flow (flujo de 
secuencia) con la anotación 

“Sequence Flow” 
 

Muestra el orden (la secuencia) en 
el que las diferentes actividades se 

ejecutarán en el proceso. 

Association (asociación) con la 
anotación “Association”  

Las asociaciones se usan p.ej. 
para mostrar entradas y salidas de 

actividades. 

Pool 
 

Representa un contenedor para un 
proceso, a menudo un 

“participante” de un proceso. 

Lane (carril) 

 

Es una sub-partición dentro de un 
pool y se usa para organizar y 

categorizar un conjunto de 
actividades. 

 

Data Object (objetos de datos) 

 

Son un mecanismo para mostrar 
cómo los datos son requeridos o 
producidos por las actividades. 

Group (grupo) 

 

Para agrupar actividades. Se 
puede usar para propósitos de 

documentación o análisis, pero no 
afecta al flujo de secuencia. 

Annotation (anotación) 
 

Es un mecanismo para que un 
modelador pueda dar información 
o una condición textual adicional. 

   

3.2 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

En esta sección se presentan generalidades de los modelos de desarrollo Proceso 
Unificado y Desarrollo basado en Prototipos. La finalidad es tratar algunos aspectos 
relevantes de la teoría que se tendrán en cuenta en el desarrollo de la propuesta. 
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3.2.1 Proceso Unificado de Desarrollo  

RUP (Rational Unified Process) es un proceso de la ingeniería de software enfocado en la 
asignación de tareas y responsabilidades dentro de una empresa desarrolladora de 
software, el cual busca elaborar productos de alta calidad, que satisfaga las necesidades 
de los usuarios finales y se ajuste a un presupuesto y cronograma definido, por otro lado 
el proceso unificado (RUP) es un framework de trabajo que especifica una serie de guías 
para el uso efectivo del lenguaje unificado de modelado (UML – Unified Modeling 
Language)  (Rational, 2001). 

RUP es un modelo de desarrollo iterativo e incremental, se trabaja por gestión de 
requisitos, usa arquitecturas basadas en componentes y ejecutables para demostrar 
algunas funciones y propiedades. Esta particularidad de la metodología permite llevar a 
cabo validación y verificaciones de modelos desarrollados en las fases de análisis y 
diseño de software con el usuario de manera que este entienda por medio del prototipo 
que es lo que se le está presentado para su aprobación. 

También se caracteriza por la propiedad de integración la cual busca cubrir todos los 
lenguajes que puedan intervenir en el proceso de desarrollo (Cliente, desarrollador, 
diseñador, etc.) y estandarizarlos mediante la metodología UML con el fin de permitir una 
comunicación fluida y comprensible para todo público participante. Gracias a esta 
característica podemos decir que el modelo RUP nos ofrece herramientas que facilitan la 
comunicación entre los diferentes actores del proceso de desarrollo, lo cual agiliza y 
optimiza las diferentes pruebas que se puedan realizar en las fases de análisis y diseño 

Algunos de los factores más comunes para rechazar un software son el bajo nivel de 
performance y la poca confiabilidad de la aplicación. Por esto RUP busca integrar la 
verificación de la calidad dentro de todas las fases del desarrollo como una tarea inmersa 
dentro la planeación el diseño la construcción la implementación y la evaluación en sí. 
Esto como una tarea a realizar cuando el producto esté terminado y por un grupo 
diferente de personas. Además, en un desarrollo es inevitable que se produzca cambios 
en los requisitos iniciales. Por eso RUP ofrece un marco de actuación o gestión de los 
cambios que permite realizar una trazabilidad de todos aquellos cambios que se realice, y 
el impacto que estos puede causar en el contexto de su alcance 

RUP sugiere cuatro fases para desarrollar un software (Inicio, Elaboración, Construcción y 
Transición), a continuación se presentan los entregables relacionados con el objetivo del 
trabajo. 

Cada una de las fases tiene un propósito y entregables específicos dentro de la 
metodología. 

1. Inicio 

Como resultado de esta fase se pueden encontrar los siguientes entregables: 

• Descripción del alcance del proyecto divulgado a las partes interesadas. 

• Cronograma estimado del proyecto con sus hitos, recursos y tiempo de las 
actividades. 
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• Documentos de requisitos con su análisis de riesgo, tanto funcionales como no 
funcionales. 

• Casos de uso iniciales. 

Para esta etapa del proceso es necesario que el cliente y todas las partes interesadas 
(stakeholders) conozcan y aprueben el alcance del proyecto. 

2. Elaboración 

Entregables de la fase: 

• Descripción de la arquitectura del producto. 

• Modelo de casos de usos al menos en un 80% de elaboración. 

• Plan de tratamiento de los riesgos. 

• Cronograma detallado. 

• Prototipo arquitectónicamente ejecutable. 

• Caso de negocio revisado. 

Al finalizar la fase de elaboración se debe poder asegurar que todos los actores del 
proyecto (usuario final, sponsor, usuario líder, interesados, desarrolladores, analistas de 
requisitos, etc.) han observado y aprobado un prototipo inicial de la solución (prototipo de 
arquitectura).  

Por medio de los entregables de esta etapa y de la aprobación de un prototipo inicial de la 
solución, podemos decir que esta es la etapa central de la metodología para nuestro 
objetivo, ya que es aquí donde el usuario aprueba y acepta la propuesta para la 
construcción del producto, y donde se estructuran las bases sobre la cual se edificara el 
software. 

3. Construcción  

Productos de esta etapa: 

• Producto listo para ser adaptado a la plataforma exigida por el cliente. 

• Manual del usuario. 

• Documentación de la solución. 

Para culminar esta fase del desarrollo el grupo desarrollador de software debe 
asegurar que existe una versión lo suficientemente estable como para ponerla a 
disposición del cliente o usuario final. 

4. Implementación 

Entregables: 

• Usuarios capacitados. 
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• Aprobación del producto por parte del cliente. 

• Plan de mantenimiento. 

• Software productivo. 

Al finalizar la etapa de transición o implantación el equipo debe conocer las 
opiniones de los usuarios con respecto al nuevo software implantado. 

 

La Figura 1 ilustra las fases que sugiere este modelo las cuales se enmarcan en dos 
dimensiones, Disciplinas vs Fases. Las disciplinas resaltadas dentro de la figura son las 
más relevantes para los objetivos de este trabajo. 

 

Figura 1. Fases en el desarrollo de software enmarcadas en dos dimensiones  
(Rational, 2001). 

• En el eje horizontal se representa el tiempo y la dinámica del proceso a través de 
las fases, iteraciones y productos. 

• El eje vertical representas las disciplinas que agrupan actividades por su 
naturaleza. Representa el aspecto estático del proceso a través de compontes, 
disciplinas, actividades, flujos de trabajo, artefacto y roles. 

Los objetivos de las disciplinas de modelado de negocio (Business Modeling), Análisis y 
diseño (Analysis & Desgin) y pruebas (test) se describen a continuación: 



 

 28 

Modelado de negocio: Uno de los mayores problemas que existente en el desarrollo de 
software es que el proceso de negocio y el proceso de software no tienen una 
comunicación apropiada. Para esto la metodología RUP sugiere la etapa de modelado de 
negocio con el fin de estructurar el flujo de trabajo que se lleva a cabo en el proceso de 
negocio, por medio de casos de uso de negocio que permitan a los usuarios entender 
mejor su proceso y aprender un lenguaje común. 

Análisis y diseño: El objetivo principal de esta etapa es definir como se desarrollará la 
aplicación en la fase de implementación. Para lograr estos objetivos se realizan 
entregables tales como: Modelo de diseño y modelo de análisis (opcional). El modelo de 
diseño busca entregar una estructura sobre la cual se desarrolle en código fuente de la 
aplicación. 

El modelo de diseño consiste en una serie de diseños que conjuntamente tiene como 
meta lo mencionado anteriormente, estos son: diseños de clases, diseños de paquetes y 
las relaciones entre componentes de estos. 

Estas actividades desarrolladas en la fase de análisis y diseño esta centradas en la 
construcción de la arquitectura del software, esta arquitectura es importante para la etapa 
de desarrollo del software como también para incrementar la calidad de cualquier 
artefacto generado en la fase de construcción (desarrollo). 

Pruebas de software: Los objetivos de las pruebas dentro de RUP son: verificar la 
interacción entre los artefactos, verificar que todos los componentes estén bien 
integrados, verificar que todos los requerimientos del cliente fueron bien implementados e 
identificar y asegurar que todos los errores o defectos sean corregidos antes de que se 
inicie el proceso de codificación. Estos objetivos están apoyados en la forma iterativa que 
sugiere trabajar RUP, porque cada iteración realizada conlleva un proceso de pruebas 
para dicho artefacto desarrollado, esta es una de las fortalezas de esta metodología con 
respecto al objetivo principal de este trabajo, debido a que sugiere un proceso de pruebas 
mucho más completo que otras metodologías las cuales se enfocan en las pruebas de 
codificación de la solución. 

  

3.2.2 Metodología de desarrollo de software basada en prototipos 

El modelo de desarrollo basado en prototipos es una metodología usada para validar los 
requisitos de los usuarios con respecto a la solución que diseñan los analistas. Esta 
provee una forma de probar las especificaciones de los usuarios y aprobar iterativamente 
cada unos de los prototipos que surge en el transcurso del ciclo de vida del producto  
(Pressman, 2002). 

El marco de trabajo que plantea el modelo basado en prototipos (Figura 2)  comienza por 
una recolección de requisitos generales, dando lugar a un diseño rápido que se centra en 
la representación gráfica de los requisitos que el cliente expresó. Partiendo de este 
diseño, el cual no es elaborado a profundidad, se construye un prototipo que es validado 
por el cliente/usuario, para así, refinar los requisitos o extraer nuevas especificaciones 
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más detalladas del software (se comienzan a dar las iteraciones dentro del ciclo) hasta 
lograr el producto final  (Modelo basado en prototipos, 2009). 

 

 

Figura 2. Modelo de desarrollo basado en prototipos  (Modelo basado en prototipos, 
2009). 

La clave para que esta metodología funcione correctamente esta en definir al principio las 
reglas del modelo, en las cuales debe quedar muy claro que el prototipo se construye 
única y exclusivamente como mecanismo de definición de requisitos. 

Esta metodología recobra su importancia en el hecho de fomentar la interacción constante 
entre el grupo de desarrollo de software y el cliente/usuario mediante la aprobación de los 
prototipos, por otro lado esta metodología en combinación con la metodología de 
desarrollo RUP puede ayudar a caracterizar las pruebas de software en las fases de 
análisis y diseño con respecto a los procesos de negocio, teniendo en cuenta el enfoque 
iterativo del modelo RUP y el enfoque basado en prototipos se puede realizar una 
integración constructiva para nuestro objetivo de trabajo, debido a que se tendría un 
prototipo (artefacto más fácil de entender para el usuario) por cada iteración que sugiera 
RUP el cual podría servir para enfocar las pruebas de software en las fases tempranas a 
la usabilidad del producto. 
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3.3 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION – CMMI 

Se puede definir el modelo de madurez CMMI como un prerrequisito para una buena 
gestión y medición del impacto de cualquier cambio, dentro de las etapas tempranas del 
desarrollo como lo son las fases de análisis y diseño del producto, esto se puede afirmar 
gracias a las clasificaciones y el enfoque por procesos que maneja este modelo. 

El CMMI o Capability Maturity Model Integration se define como un modelo basado en 
procesos, el cual dicta una serie de valoraciones para las organización que tomen este 
enfoque de procesos como base de su desarrollo, en la Figura 2 se muestran los cinco (5) 
niveles definidos que sirven para precisar la capacidad y estado de los procesos dentro de 
una organización. 

 

Figura 3. Niveles CMMI  (Oré Bravo, 2008) 

A partir de los objetivos que se logran en cada uno de los niveles de madurez se puede 
decir que para el modelo, las pruebas de software están inmersas dentro de los proceso 
de validación y verificación, los cuales son evaluados dentro del nivel de madurez 3 
(Definido). Así, se entiende que las pruebas de software no son realizadas de manera 
consciente y formal en los niveles inferiores a este. A partir del tercer nivel de madurez se 
comienzan a identificar organizaciones con procesos estables y con miras a la mejora 
constante. Los niveles 4 y 5 se refieren a los proceso de validación y verificación como un 
proceso posicionado y en continua mejora, en otras palabras los niveles superiores se 
preocupan por otros procesos dentro del ciclo de vida del desarrollo y dan por sentado 
que las pruebas se realizan de manera efectiva y eficaz. 
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3.4 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (GCS) 

En el proceso de desarrollo de software es inevitable que surjan cambios durante su 
concepción, construcción, implementación o incluso después de la puesta en operación 
del mismo, por esta razón es importante establecer unos mecanismos que nos permitan 
controlar, gestionar y realizar los cambios que sean necesarios para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

La gestión de la configuración del software (GCS/SCM1 ) es una actividad para asegurar 
la calidad e idoneidad del producto de software, permitiendo controlar cualquier cambio 
que tenga lugar en el ciclo de vida del desarrollo de software. Para este control se llevan a 
cabo actividades tales como: 

• Identificar el cambio 

• Controlar el cambio 

• Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente  

• Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar interesados (esta última 
actividad es de especial importancia para este trabajo, por lo que permite 
identificar las interacción de una artefacto de software con su entorno e informar 
de posibles impactos)  (Pressman, 2002).  

 

Es importante aclara que la gestión de la configuración del software es una actividad que 
inicia desde la concepción de la idea del producto hasta que sea retirado del ambiente 
productivo, es decir, la GCS encierra todo el ciclo de vida del producto desde su 
nacimiento hasta su obsolescencia. 

A continuación se presenta el concepto claves para la realizar un trazabilidad adecuada 
de los elementos de la configuración. 

• Elementos de la configuración del software 

Como toda tarea de gestión se debe identificar los elementos sobre los cuales se deberá 
realizar un control o la gestión misma, de esto se tratan todos los elementos de la 
configuración del software, lo cual se podría definir de la siguiente manera: 

Un elemento de la configuración del software es cualquier documento, conjunto 
completo de casos de pruebas, un componente del programa o un artefacto del 
software. 

Ahora bien la relevancia de este concepto no está descrita dentro de su definición, la 
verdadera importancia se da cuando estos elementos de configuración son relacionados 
entre sí (Figura 4.), ya que con estas relaciones identificadas se puede analizar el cambio 

 

1 Por sus siglas en inglés, Software Configuration Management. 
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dentro de su entorno y en sí mismo, es decir, los elementos afectados indirectamente por 
un cambios se ven claramente dentro de este diagrama de relaciones. 

 

 

Figura 4. Modelo de la base de datos de los objetos de la configuración del software  
(Pressman, 2002) 

 

En la Figura 4 se presenta un modelo de la base de datos de todos los elementos de 
configuración; en este caso están representados por un recuadro, con sus respectivas 
relaciones que vienen datas por varios tipos; para la figura se muestran dos tipo de 
relación entre los elementos, que son: (1) las flechas punteadas demuestran una relación 
de composición entre los elementos y (2) la flecha recta y continua muestra una relación 
directa. Dentro de este modelo se puede apreciar la relevancia de los elementos de la 
configuración de software para nuestro trabajo, permitiéndonos identificar las propiedades 
que se deben tener en cuenta dentro del proceso de gestión de la configuración para 
obtener una trazabilidad clara y visible de los cambios. Este modelo de datos se convierte 
en el punto de partida para definir Modelo de Trazados  (Tabares, Pineda, & Barrera, 
2008). 

Proceso de la gestión de la configuración del software 

Para llevar a cabo una buena gestión de la configuración de software se desarrollan 
cuatro etapas. Estas buscan crear un proceso para el manejo y gestión del cambio dentro 
de un proyecto software, estas etapas son: 

Etapa 1: Identificar el cambio 
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Etapa 2: Controlar el cambio 

Etapa 3: Garantizar que el cambio se implementó adecuadamente 

Etapa 4: Informar el cambio a todos aquellos que puedan estar interesados 

Concluyendo estas fases de la gestión del cambio se produce un informe de la 
configuración. Éste pretende documentar todos los sucesos importantes en cuanto al 
cambio de artefacto de software. 

 “La generación de informes de estado de la configuración (IEC) desempeña un papel 
vital en el éxito del proyecto de desarrollo de software. Cuando aparece involucrada 
mucha gente es muy fácil que no exista una buena comunicación. Pueden darse errores 
entre las personas desarrolladoras del software. El IEC ayuda a eliminar esos problemas, 
mejorando la comunicación entre todas las personas involucradas” (mitecnologico, 

2010) 

 

3.5 PRUEBAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO (TESTING) 

El testing o pruebas de software son uno de los elementos más importantes en cuanto al 
aseguramiento de calidad del producto que se entregará. Dentro de este subproceso del 
desarrollo de software se pretende encontrar la mayor cantidad posible de errores del 
producto antes de entregarlo al cliente o usuario final, es decir, el objetivo de las pruebas 
de software será “la ejecución del programa (software) con el fin de encontrar errores 
antes no descubiertos.”  (Pressman, 2002). 

En la Figura 5 se ilustra uno de los más famosos modelos de pruebas de software que 
son utilizados en la industria y cuyo objetivo es identificar cuáles son los tipos de prueba 
que se realizaran en las diferente etapas del ciclo de vida del desarrollo de software; 
también se pretende dejar en claro con este modelo que las actividades de pruebas no 
son tareas asiladas del proceso, sino que hace parte integral del ciclo de desarrollo. 
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Figura 5. MODELO V. Fases de las pruebas en las etapas tempranas del desarrollo de software  

(Boggs, 2004) 

Para poder llevar a cabo unas buenas pruebas se deben diseñar unos casos de pruebas, 
que estén documentados y permitan obtener una trazabilidad de los errores obtenidos. 
Estos casos se deben diseñar siguiendo alguna de las metodologías existentes en el 
mercado, con el fin de estandarizar la documentación y los resultados de los mismos, sin 
embargo unos buenos casos de pruebas deberán estar enmarcados en unos principios. 
Como por ejemplo los principios propuestos por Roger Pressman  (Pressman, 2002). 

Principios de las pruebas  (Pressman, 2002): 

• A todas las pruebas se les debe poder hacer un  seguimiento hasta los requisitos 
del cliente. 

• Las pruebas debe planificarse mucho antes de que empiecen. 

• El principio de Pareto es aplicable a la prueba del software. 

• Las pruebas deben empezar por “lo pequeño” y progresar hacia “lo grande”, es 
decir las pruebas deben comenzar en componentes o módulos del sistema hasta 
llegar a las pruebas del sistema como un todo. 

• No son posibles las pruebas exhaustivas. 
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• Para ser más eficaces, las pruebas deben ser realizadas por un equipo 
independiente. 

• Un usuario involucrado y activo dentro del proceso de pruebas es esencial. 

• Las pruebas de software están integradas a todo el proceso de desarrollo (prueba 
temprano y frecuentemente).  

Estos son algunos de los principios en los cuales se deben enmarcar unas buenas 
pruebas de software (casos de prueba). 

Algunos de los tipos de pruebas software descritos por Roger Pressman son 
(Pressman, 2002): 

• Pruebas de caja blanca: 

Las pruebas de caja blanca o caja de cristal, se enfocan específicamente 
en la lógica e interacción de las funciones internas del programa, es decir, 
busca probar el código y su estructura, son pruebas o casos de pruebas 
exclusivamente para las partes internas. 

• Pruebas de caja negra: 
 
Este tipo de pruebas tiene un enfoque totalmente distinto a las pruebas de 
caja de cristal; estas pruebas buscan errores a partir de un conjunto de 
entradas, es decir, son pruebas que buscan errores de las siguiente 
categorías: (1) funciones incorrectas o ausentes, (2) errores de interfaz, (3) 
errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas, 
(4) errores de rendimiento y (5) errores de inicialización y de terminación. 

• Pruebas de la estructura de control: 

Se enfocan en todos los posibles caminos o secuencias de código que se 
pueden presentar en un programa; su objetivo es probar todas las 
estructuras de decisión del código. Estas pruebas también hacen parte de 
las pruebas de caja blanca. 

 

• Pruebas de entornos especializados, arquitecturas y aplicaciones: 

Esta categoría de pruebas fueron diseñadas para ser aplicadas en casos 
específicos, por el contrario de las pruebas de caja blanca y negra que 
pueden ser aplicadas a cualquier solución de software; dentro de estas 
pruebas de entornos especializados, arquitecturas y aplicaciones podemos 
encontrar: 

• Prueba de interfaces gráficas de usuario 
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• Prueba de arquitectura cliente/servidor 

• Pruebas de la documentación y facilidades de ayuda 

• Prueba de sistemas de tiempo-real 

• Pruebas de unidad: 

Encargadas de probar una clase, módulo o componente en concreto, 
testeando cada uno de sus métodos y viendo si dados unos parámetros de 
entrada, la salida es la esperada. 

• Pruebas funcionales:  

Como su propio nombre lo indica, prueban una funcionalidad completa, 
donde pueden estar implicadas una o varias clases, la propia interfaz de 
usuario y, en el caso del desarrollo web, llamada AJAX. 

• Pruebas de aceptación:  

Son pruebas funcionales, pero vistas directamente desde el cliente. 

Digamos que son aquellas pruebas que demuestran al cliente que la 

funcionalidad está terminada y funciona correctamente. 

• Pruebas de integración:  

 

Conjunto de pruebas unitarias, funcionales, de regresión y/o de aceptación 

que se realizan al probar el software. Incluye también, comprobar que lo 

programado por los diferentes desarrolladores no “choca” entre sí y que 

funcionará en un entorno real. 

• Pruebas de integración descendentes 

Son un tipo de pruebas de integración que se realizan 
partiendo desde el modulo principal hacia los módulos 
básicos del sistema; para esto se pueden utilizar los métodos 
primero en anchura o primero en profundidad. 

• Pruebas de integración ascendentes 

Son un tipo de prueba de integración que por el contrario de 
la integración descendente parten de los módulos más 
básicos del sistema hasta llegar al modulo principal. 

• Pruebas de regresión 
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Son aquellas pruebas cuyo objetivo es comprobar por qué ha 

dejado de funcionar algo que ya funcionaba. El objetivo de 

las pruebas de regresión es no tener que “volver atrás”. 

• Prueba de humo: 

Las pruebas de humo están diseñadas para confirmar que los 
cambios en el código funcionan como se espera y no 
desestabilizan una versión completa, esto antes de ser 
registrados en  la documentación del software, por esto es un 
tipo de pruebas que se usa en proyectos de tiempo limitado o 
críticos. 

• Pruebas de validación: 

Las pruebas de validación son un conjunto de test de caja negra que 
buscan demostrar la conformidad de los requisitos; mediante estas pruebas 
se consigue probar la satisfacción de los requisitos de rendimiento, que la 
documentación es correcta, que cumple los requisitos de portabilidad, 
compatibilidad, recuperación de errores y facilidad de mantenimiento. 
Dentro de estas pruebas de validación encontramos: 

▪ Pruebas Alpha: 

Las pruebas Alpha son realizadas por el usuario final, en un entorno 
controlado para el software. 

▪ Pruebas Beta: 

Las pruebas Beta son realizadas por el usuario, pero por el contrario 
de las Alpha se realizan en el ambiente de producción donde será 
ubicado finalmente el software, es decir, las pruebas se realizan en 
un ambiente no controlado. 

• Pruebas del sistema: 

Las pruebas del sistema corresponden a un conjunto de test que tiene 
como objetivo verificar que se han integrado adecuadamente todos los 
elementos del sistema y que realizan las funciones apropiadas, entre este 
tipo de pruebas podemos encontrar: 

▪ Prueba de recuperación: 

Este tipo de pruebas como su nombre lo indica busca forzar al 
software a su fallo con el fin de verificar los requisitos que se 
plantearon en cuanto al tiempo y método de recuperación que se 
implementará en ocasiones de fallos. 
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▪ Prueba de seguridad: 

El objetivo de estas pruebas es asegurar que los mecanismos de 
seguridad incorporados en el sistema, protejan y aseguren su 
correcto funcionamiento 

▪ Prueba de stress: 

También conocidas como pruebas de resistencia, verifican el 
software en condiciones extremas, es decir, con cantidades 
mayores de datos a las normales, transacción continua y paralelas, 
etc. 

▪ Prueba de rendimiento: 

El resultado principal de este tipo de pruebas son los tiempos de 
ejecución, los cuales deberán estar ajustados a las especificaciones 
del cliente. 

Después de definir algunos de los tipos de pruebas existentes en el mercado del software 
debemos agrupar estas pruebas dentro de cada una de las etapas del ciclo de vida en el 
desarrollo de una solución, en otras palabras, para cada una de las fases del software, 
requerimientos, análisis, diseño, codificación e implantación se debe identificar que 
pruebas se realizan. Para esto se hace uso de la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Pruebas de software en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto  
(Ambler, 2008). 
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Como se aprecia en la Figura 6 las pruebas que se llevan a cabo dentro de las fases 
tempranas del desarrollo son en su mayoría revisiones a modelos que son producto de 
dichas fases. Ahora bien como este capítulo es dedicado a las pruebas como tal, las 
revisiones que se muestran en la Figura 6 serán explicadas dentro del término Revisiones 
Técnicas formales (RTF) en el capítulo de aseguramiento de calidad. 

Si bien las pruebas son de vital importancia dentro del desarrollo se observa que las 
practicas o características de estas pruebas juegan un papel relevante a la hora de medir 
la eficacia y eficiencia de dichas pruebas; en la Figura 6 se aprecian un tipo de revisiones 
que son las de prototipos o demostraciones con código que busca traducir estos modelo o 
artefacto producto de las fases de análisis y diseño en algo tangible para el usuario final, y 
que este realmente entienda y comprenda que es lo que está aprobando o rechazando. 

Estrategias de pruebas de software 

Todo proceso de pruebas de software deberá contar con unos casos de pruebas como lo 
mencionábamos anteriormente, pero estos deberán estar contenidos dentro de una 
estructura o estrategia que contemple todo el proceso como un todo, en otras palabras, 
las pruebas de software se asemejan a un proyecto dentro del ciclo de desarrollo del 
producto. 

Un software de calidad, contará dentro de su ciclo de producción con una estrategia de 
pruebas que permita identificar un mapa que describa las etapas que se deben llevar a 
cabo como parte de las pruebas, cuando se deberán ejecutar estas etapas y que recursos 
de tiempo, esfuerzo y dinero se requerirá para llevar a cabo unas pruebas exitosas; esto 
quiere decir que toda estrategia contará con una planificación de las pruebas, un diseño 
de los casos de pruebas, ejecución de las pruebas y la agrupación y evaluación de los 
resultados obtenidos. 

El objetivo principal de la elaboración de una estrategia de pruebas es entregarle al 
ingeniero de software una plantilla estructura o marco de actuación sobre el proceso que 
se debe desarrollar para lograr un producto de calidad; dentro de las características 
generales que se encontrarán en los diferentes autores para estas plantillas están: 

• Las pruebas comienzan desde los módulos, y trabajan hacia afuera. 

• Según el momento son apropiadas diferentes técnicas de pruebas. 

• La prueba la lleva a cabo el responsable del software, pero para proyectos 
grandes deberá ser un equipo independiente 

• Las pruebas y la depuración son actividades diferentes, pero la depuración se 
debe incluir en cualquier estrategia de pruebas 

“Una estrategia de pruebas debe proporcionar una guía para el profesional y un conjunto 
de hitos para el jefe del proyecto” (Pressman, 2002)  

En conclusión una estrategia de pruebas desarrolla las siguientes actividades  (Pressman, 
2002): 
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1. Identificación de los modelos o módulos que se desean probar. 

2. Definir la cobertura que se desea para las pruebas. 

3. Seleccionar los participantes en las pruebas. 

4. Desarrollar los casos de prueba. 

5. Ejecutar los casos de prueba. 

6. Análisis de los resultados. 

7. Evaluación del proceso de pruebas. 

Todas estas actividades serán parte de la estrategia, la cual explicitara él cuando y como 
serán ejecutadas cada una de ellas. 

 

3.6 TRAZABILIDAD EN LAS FASES DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

Para poder hablar del tema de trazabilidad o de modelos de trazado en las fases de 
análisis y diseño, debemos primero tener en cuenta que el proceso de negocio sobre el 
cual se está trabajando debe estar definido de una manera clara y consistente con la 
realidad de la organización. Después de tener este prerrequisito cubierto podremos hablar 
de los modelos de trazado que se pueden elaborar para los artefactos de software 
producto de estas fases tempranas del proceso de desarrollo. 

Según Escobar, Tabares & Lochmüller: Los modelos de trazado son elementos en los que 
intervienen las transformaciones y evoluciones de los requisitos, con el objetivo de 
mantener una consistencia y completitud de los mismos; por esto se puede definir que un 
modelo de trazado automatiza las transformación de modelos del proceso de negocio a 
modelos de análisis o diseño o viceversa, debido a que “permiten especificar qué tipos de 
elementos participan en la trazabilidad de los requisitos, y cómo ellos están relacionados 
por  medio de vínculos de trazado para controlar y automatizar las transformaciones de 
los modelos fuente hacia los modelos de destino y viceversa” (Escobar, Tabares, & 
Lochmüller, 2009). De allí la importancia de tener en cuenta la trazabilidad dentro de esta 
investigación. Un modelo de trazado permite realizar pruebas a los artefactos de software 
teniendo en cuenta los impactos que se generan en los procesos de negocio. 

Los elementos de un modelo de trazados están definidos de la siguiente manera, (Véase 
Figura 7 ):  

Ejes de trazado: son los componentes del software que juegan como base para otros 
muchos componentes, es decir, los ejes de trazado son los artefactos de software por los 
cuales se transfieren los impactos que se generan en otros elementos del software. 
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Predecesores: elementos, componentes o artefactos de software que actúan como 
generadores de otros elementos, en otras palabras un elemento predecesor puede ser un 
requisito, el cual genera algún modelo. 

Sucesores: elementos, componentes o artefactos de software que son generados por 
alguna petición realizada con anterioridad o por necesidad de otro componente. 

Estos son los elementos que componen un modelo de trazado, los cuales está ilustrados 
en la Figura 7. Cabe aclarar que todo elemento predecesor puede llegar a ser sucesor y 
viceversa dependiendo del pedazo de software que estemos analizando. 

 

Figura 7. Elementos de un modelo de trazado (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 
2009). 

Después de ilustrar y definir los elementos de un modelo de trazado, se debe proceder a 
realizar la conexión entre estos elementos, estas conexiones determinara el tipo de 
relación que existe entre los componentes del modelo y definirán el tipo de impacto que 
se generará cuando es realizado un cambio. 

Partiendo de esta definición y del objetivo de los modelos de trazados podemos afirmar 
que la trazabilidad del software es una de las principales características que serán 
incorporadas en la propuesta realizada dentro de este trabajo, ya que, un modelo de 
trazado permite medir y cuantificar los elementos del software que serán afectados por 
cualquier artefacto que el desarrollador este modificando, en otras palabras, un modelo de 
trazado nos demuestra gráficamente la propagación del impacto al cambiar un 
componente de software. 
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3.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SQA2) 

El punto central de cualquier problema del software dentro de su ciclo de desarrollo 
(incluyendo el objetivo principal de este trabajo) está relacionado directa o indirectamente 
con la calidad del mismo. 

Para entender mejor el término de aseguramiento de la calidad de software, a 
continuación se precisan algunas definiciones: 

“El aseguramiento de calidad del software es el conjunto de actividades 
planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza que el producto 
(software) requiere para satisfacer los requerimientos de calidad dados por parte 
del cliente” (I-So S.A Intelligent Solution, 2008) 

“La calidad de software es un concepto que envuelve todo el proceso de desarrollo 
en si, monitoreando y mejorando el proceso, constatando que todas las buenas 
practicas y estandares acordados, están siendo implementados y asegurando que 
los problemas son encontrado y solucionados, la calidad de software es una 
actividad de prevención” (Hower, 2010). 

 “Es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los 
requisitos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario”  
(IEEE Computer Society. Standards Coordinating Committee, 1997) 

La calidad del software puede ser observada desde dos punto de vista 
complementarios, pero igualmente importantes como son (1) la calidad de diseño y (2) 
la calidad de concordancia, estos dos puntos de vista resultan de la revisión de una 
serie de caracteristicas medibles del software como son: complejidad ciclomática, 
cohesión, número de punto de fusión (Metodología para la medición de la complejidad 
del código), líneas de código, entre otras. 

Calidad de diseño 

Comprende las características que son especificadas por los diseñadores, 
programadores, analíticos y cualquier miembro del equipo de desarrollo para un elemento 
del software. El grado de  los materiales, tolerancias y especificaciones de rendimiento 
contribuyen a la calidad del diseño, por esto mientras más estrictas sean estas 
características y el producto se acoja a ellas, más alta será la calidad del diseño, esta 
clase de calidad está enfocada principalmente en las fases de requisitos, especificaciones 
y diseño del sistema  (Pressman, 2002). 

Es por esto que podemos decir que la calidad del diseño impacta de manera directa 
nuestro objetivo, ya que de este tipo de calidad depende las revisiones y validaciones que 

 

2 Por sus siglas en inglés, Software Quality Assurance 
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sean realizadas por el equipo del software, es decir, dentro de la calidad del diseño se 
especifican que revisiones serán necesarias para lograr un producto de calidad. 

Calidad de concordancia 

La calidad de concordancia depende de la calidad del diseño, debió a que un producto 
con alta concordancia es aquel que sigue todas las especificaciones dictadas por la 
calidad del diseño, este tipo de calidad es exclusivo de la etapa de implantación del 
producto de software  (Pressman, 2002). 

Conceptos básicos para el proceso de aseguramiento de la calidad 

• Control de calidad 

El control de calidad es aquella actividad que realiza inspecciones, revisiones y 
pruebas a lo largo del proceso de desarrollo de software, buscando asegurar que lo 
construido satisface los requerimientos del cliente. Para llevar a cabo un buen control 
de calidad la primera tarea que se deben realizar es la identificación de las 
características medibles del producto con las cuales  se puede comprobar y 
determinar si el producto es de calidad es alta o baja  (Pressman, 2002). 

• Garantía de calidad 

Esta actividad se resume las auditorias que se le realizan a los controles de calidad 
para asegurar que los controles mismos son adecuados a los estándares de calidad 
dados  (Pressman, 2002). 

• Costo de la calidad  (Pressman, 2002) 

Dentro de los costo de calidad encontramos todos los costos relacionados con la 
búsqueda de la calidad y las tareas de gestión necesarias para obtenerla, este 
concepto es sí mismo podría ser considerado por parte de los gerentes de proyectos 
de desarrollo de software como uno de los más relevantes dentro de la gestión que se 
tienen cuando se habla de la calidad en el proceso de desarrollo, ya que permite 
demostrar y minimizar los costos asociados a la corrección tardía de los defectos. 

Los costes de calidad se encuentran divididos en tres grandes conjuntos, (1) Costos 
asociados a la prevención, (2) Asociados a la evaluación y por último (3) los 
relacionados con los fallos del software. 

Dentro de los costes asociados a la prevención podemos encontrar costos como: 

• Planificación de la calidad 

• Revisiones Técnicas Formales (RTF) 

• Equipo de pruebas 

• Formación 
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Ahora bien dentro de los costos de evaluación los cuales tienen una visión un poco 
más profunda que los de prevención podemos observar los siguientes: 

• Inspección en el proceso 

• Calibrado y mantenimiento de equipo 

• Pruebas 

Y por último encontramos los costos de fallos, que son aquellos que deberíamos 
evitar (lo cual se busca con el resultado de este trabajo de grado); este tipo de costos 
se puede mirar desde el punto de vista interno (dentro del proceso de desarrollo del 
software) o externo (cuando el producto ya fue entregado al cliente). 

A continuación se presenta una grafica que justifica el objetivo del presenta trabajo, 
desde el punto de vista de costos relativos a la corrección de errores. 

 

Figura 8. Costo relativo de corregir un error (Pressman, 2002) 

Como se observa en la Figura 8, la corrección de un error es mucha más económica 
en las fases tempranas del desarrollo del software lo cual sustenta de forma 
estadística el objetivo principal de este trabajo. 

 

Los tres conceptos definidos anteriormente, (1) Control de calidad, (2) Garantía de calidad 
y (3) Costos de la calidad, son los términos básicos y soportan todas la teórica de calidad 
de software. Como se aprecia la calidad encierra términos importantes como son las 
pruebas del software, la gestión de la configuración, la satisfacción del cliente, la 
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comunicación cliente (proceso de negocio) – Software (proceso de desarrollo), la 
trazabilidad, entre otros. 

 

Revisiones Técnicas Formales (RTF) 

En el proceso de Software Quality Assurance (SQA) intervienen diferentes clases de 
revisiones; dentro de estas clases podemos encontrar: 

• Revisiones de gestión: sirven para controlar el progreso y detectar 
inconsistencias de los planes con la programación y los requisitos. 

• Revisiones Técnicas Formales o Inspecciones: consisten en revisar productos 
desarrollados a lo largo del proyecto e involucran al autor del producto y personal 
de calidad. 

• Walkthrough: inspecciones conducidas únicamente por miembros del grupo de 
desarrollo que examinan una parte específica del producto. 

• Auditorías: evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de estándares, 
planes, procedimientos, etc. 

Estos son algunos de los diferentes tipo de revisiones que se puede llevar a cabo dentro 
as fases de análisis y diseño en un desarrollo de software, pero para este contexto 
hablaremos más profundamente de las Revisiones Técnicas Formales (RTF). 

¿Que son las Revisiones Técnicas Formales? 
“Se pueden definir como una actividad llevada a cabo por los ingenieros del 
software que busca detectar y reparar errores en la actividad actual antes de pasar 
a la siguiente actividad dentro de nuestra planificación.” (Garcia, 2005) 

Las RTF son reuniones, inspecciones o evaluaciones que deben ser planificadas 
controladas y atendidas, por un grupo de personas que generalmente hace parte del 
conjunto de profesionales dedicados al aseguramiento de calidad. Este grupo de 
personas debe estar enfocado y alineado con los necesidades del proceso de negocio al 
cual se le está desarrollando la herramienta de software, por esto las Revisiones Técnicas 
Formales son de gran importancia dentro de la interacción del cliente y el desarrollador, 
ya que reúnen los diferentes puntos de vista (procesos de negocios y procesos de 
desarrollo de software)  en instancias de aprobación y validación de cualquier artefacto de 
software producido, donde todavía se pueden realizar corrección a bajo costo. Hay que 
tener en cuenta que el nivel de interacción del cliente dentro de una RTF es prácticamente 
cero, pero se supone que el grupo de personas que asegurar la calidad de software tiene 
la capacidad de actuar bajo el rol de cliente. 

Objetivos de las Revisiones Técnicas Formales: 

1. Descubrir errores en la función, lógica o implementación de cualquier 
representación de software. 
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2. Verificar que los requisitos son alcanzados. 

3. Garantizar que el software fue fabricado mediante los estándares predefinidos. 

4. Conseguir un desarrollo uniforme. 

5. Permitir que los proyectos sean más manejables. 

 

 

Proceso de las RTF  

En la Figura 9  se aprecian todos los elementos que hacen parte de una RTF; a 
continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos y su importancia 
dentro de la interacción del proceso de desarrollo de software con el proceso de negocio 
el cual será soportado por el software que se desarrolla  (Pérez, 2001). 

Entradas: 

Plan SQA 

El plan de aseguramiento de calidad es un guía o marco de actuación para todas 
las actividades de calidad que se llevarán a cabo durante el proceso de desarrollo 
de software, como por ejemplo, las evaluaciones que se realizarán, los estándares 
que se aplicarán, los productos que se deberán revisar, los procedimientos que se 
seguirán para informar los resultados de las revisiones, a quien y cuando se les 
informará. 

Informes de revisión formal previo 

Son todos aquellos informes que se tienen de revisiones anteriores con respecto al 
tema que será tratado en la RTF. 

Producto a ser revisado 

Es importante entender que las Revisión Técnicas Formales siempre son 
realizadas a parte especificas  del software, por ejemplo en lugar de revisar el 
diseño completo de la aplicación, se hacen inspecciones para cada modulo, es por 
esto que los productos a revisan son: módulos del diseño, requerimientos 
específicos (análisis del requerimiento), un caso de pruebas, etc. 

Proceso: 

Responsable de SQA 

La(s) persona(s) responsable(s) del aseguramiento de la calidad del software, 
actúan como representante del cliente dentro del equipo de desarrollo de software, 
es decir, las personas QA (Responsables del aseguramiento de la calidad) juega 
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un papel de cliente, con el fin de responder preguntas tales como, ¿Se ha 
realizado el desarrollo de software de acuerdo con estándares preestablecidos? 
¿Han desempeñado apropiadamente sus papeles las disciplinas técnicas como 
parte de la actividad SQA? ¿Satisface de forma adecuada las necesidades 
expresadas por el cliente? ¿Cumple con las características funcionales y no 
funcionales?, todas estas preguntas son contestadas por el responsable de SQA 
dentro de la RTF desde el punto de vista del cliente, por esto es importante que un 
buen grupo de responsables de SQA tengan las siguientes características: 
entender el proceso de desarrollo de software, cómo se ajusta al negocio y metas 
de la organización, habilidades de comunicación y entendimiento de distintos 
puntos de vista. 

Este rol hace parte fundamental de la interacción del proceso de negocio con el 
proceso de desarrollo aunque no se realice un contacto directo con el cliente, si se 
tiene un representantes (el cual debe estar en capacidades de entender el proceso 
de negocio) para objetar y aprobar cambios que puedan impactar de manera 
significativa el contexto en el cual se pondrá en producción el software. 

Grupo responsable del producto 

Es aquel que desarrolló el producto que se revisará en la Revisión Técnica Formal, 
el cual deberá explicar el funcionamiento y responder las preguntas realizadas por 
las personas QA, que hagan parte de la RTF. 

Salida: 

Informe de la Revisión Técnica Formal 

Este informe da cuenta de lo sucedido en la RTF, se lleva a cabo por parte de un 
integrante de la reunión, el cual registra todo suceso, posteriormente cuando el 
informe es terminado deberá responder las siguientes preguntas: ¿Qué fue 
revisado? ¿Quién la revisó? ¿Que se descubrió y cuáles son las conclusión? Este 
informe es entregado a los interesados en las conclusiones de la RTF, los cuales 
son definidos en la misma Revisión Técnica Formal. 
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Figura 9. Etapas y elementos del proceso de revisión técnica formal  (Pérez, 2001)3 

En conclusión, el proceso de calidad de software se compone de una gran cantidad de 
elementos (no todos estos elementos fueron explicados en este trabajo), de los cuales se 
extrajeron los más relevantes para este contexto y se presentaron en capítulos anteriores. 

3.8 NORMA DE CALIDAD PARA LAS PRUEBAS DEL PRODUCTO 
SOFTWARE 

• ISO/IEC-9126 (Software Engineering – Product quality) 

Hoy día todas las compañías del mundo reconocen la calidad de un producto como algo 
que se traduce en ahorro de costos y mejoras en general. El sector industrial que se 
dedica al desarrollo de software no es ajeno a esto, por lo que en los últimos años se ha 
venido trabajando en el desarrollo de estándares de calidad para el desarrollo de 
software. 

Pero, hablar de calidad en el software implica obtener características cuantificables para 
establecer valores mínimos que permitan determinar si un producto es de calidad o no. El 
problema es que la mayoría de características del software no son cuantificables, lo cual 
dificulta establecer unos parámetros claros de calidad (Figueroa, 2004). 

Por esto la organización internacional de estándares (ISO4) ha propuesto a través de su 
Norma ISO/IEC-9126, la cual está dividida en cuatro partes, (1) Modelo de calidad, (2) 
Métricas Externas, (3) Métricas Internas y (4) Calidad en las métricas de uso, una serie de 

 

3 Adaptado 
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características (que son 6) para cualquier componente software que pueden ayudar a 
determinar su nivel de calidad, las cuales responden a un determinado aspecto. La Tabla 
2 muestra estas seis características y el objetivo de cada una de ellas. 

Característica Pregunta central

Funcionalidad
¿Las funciones y propiedades satisfacen las 

necesidades explícitas e implícitas?

confiabilidad
¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo 

ciertas condiciones y por cierto tiempo?

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y aprender?

Eficiencia
Es rapído y minimalista en cuanto al uso de 

recursos?

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar?

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro?
 

Tabla 2. Características y aspectos que atiende cada una (Figueroa, 2004). 

Aunque la norma ISO/IEC-9126 se compone de cuatro partes distintas, lo más relevante 
para nuestro objetivo son las características medibles que propone el estándar para 
indicar el nivel de calidad del producto, a continuación se amplían cada una de las seis 
características del estándar. 

Para cada una de las siguientes características se encuentran determinados una serie de 
aspectos que ayudan a cuantificar mejor los niveles de calidad en cada de ellas (Véase  
Figura 10 ) 

1. Funcionalidad 

“Capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con los 
requisitos funcionales”  ( KYBELE CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Idoneidad 
Adherencia a estándares, convenios o regulaciones. 
 

• Precisión 
Evaluación del software en cuanto a los resultados y efectos que fueron 
acordados por las necesidades para las cuales fue creado. 
 

• Interoperabilidad 

 

4 Por sus siglas en ingles  International Organization for Standardization 
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Capacidad del software de interactuar con otros sistemas previamente 
identificados. 
 

• Seguridad 
Prevención del acceso no autorizado, accidental o premeditado, a los 
programas y datos. 
 

• Cumplimiento de la funcionalidad 
Evalúa si el software cuenta con las funciones adecuadas para desarrollar 
las tareas descritas dentro de su definición. 
 

2. Confiabilidad o fiabilidad 

“Capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema, 
durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas”  
(KYBELE CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Madurez 
Permite medir la frecuencia de fallas por errores del producto. 
 

• Tolerancia a fallos 
Permite medir la habilidad del software de mantener un nivel específico de 
funcionamiento en caso de alguna falla o de errores en alguna interfaces 
de usuario. 
 

• Capacidad de recuperación 
Capacidad del software de restablecer su funcionamiento y recobrar los 
datos que hayan sido afectados por la falla; también se mide el tiempo y 
esfuerzo necesario para su recuperación. 
 

• Cumplimiento de la fiabilidad 
Evalúa si el software sigue o fue construido en base a los estándares, 
metodología,  convenciones y regulaciones sobre confiabilidad. 
 

3. Usabilidad 

“Esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente”  
(KYBELE CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Comprensibilidad o Inteligibilidad 
Se refiera a la cantidad de esfuerzo que deben dedicar los usuarios para 
comprender la estructura lógica del software y sus conceptos. 
 

• Facilidad de aprendizaje 
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Mide el esfuerzo que deben realizar los usuarios para aprender a usar la 
aplicación. 
 

• Operabilidad 
Agrupa las características de operación y control del sistema. 
 

• Atractividad 
Mide la apariencia del sistema, en cosas con el diseño de interfaces, los 
colores, etc. esta característica es de especial importancia para el consumo 
del software 
 

• Cumplimiento de la usabilidad 
Evalúa si el software fue construido siguiendo estándares, metodologías y 
guías de usabilidad. 
 

4. Eficiencia 

“Relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su 
utilización”  (KYBELE CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Comportamiento en el tiempo 
Mide los tiempos de respuesta y procesamiento de datos que tiene el 
software. 
 

• Utilización de recursos 
Atributo del software relativo a la cantidad de recursos usados y la duración 
de uso de dichos recurso con respecto a las funciones realizadas. 
 

• Cumplimiento de la eficiencia 
Se refiere al número de artefactos o elementos de software que no 
cumplen con la normatividad aplicable a dicho desarrollo. 
 

5. Mantenibilidad 

“Esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del 
software”  (KYBELE CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Capacidad de análisis o Analizabilidad 
Mide el esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas de 
fallas, o para identificar las partes que deben ser modificadas. 
 

• Capacidad de modificación o Cambiabilidad 
Evalúa el esfuerzo necesario para modificar aspectos del software, remover 
fallas o adaptar el producto para que opere en un ambiente diferente. 
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• Estabilidad 
Permite verificar el comportamiento del sistema es ambientes inesperados, 
debido a modificación o errores del producto. 
 

• Facilidad de prueba o Pruebabilidad 
Se refiere al esfuerzo para validar el software una vez fue modificado. 
 

• Cumplimento de mantenibilidad 
Características que permite medir la adherencia del desarrollo de software 
a los estándares, metodología y guías que tratan el tema de mantenimiento 
de los sistemas. 
 

6. Portabilidad 

“Capacidad del software ser transferido de un entorno a otro”  (KYBELE 
CONSULTING, S.L., 2009). 

 

• Adaptabilidad 
Mide la facilidad del software de operar en un ambiente diferente sin 
necesidad de ser modificado. 
 

• Facilidad de instalación 
Esfuerzo requerido para instalar el software en un ambiente determinado. 
 

• Coexistencia 
Se refiere a la capacidad del software de trabajar en un ambiente, 
compartiendo recursos con otros sistemas. 
 

• Capacidad de reemplazo o Intercambiabilidad 

Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir el producto por 
otra aplicación con características similar. 

• Cumplimiento de portabilidad 

Se refiere a la alineación del desarrollo del producto a las distintas 
metodologías, estándares y guías para el desarrollo de productos 
portables. 
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Figura 10.  Diagrama de características de calidad del software según la ISO/IEC-
9126         (KYBELE CONSULTING, S.L., 2009) 

Como se observa, el estándar ISO/IEC 9126 es desarrollado pensando en los 
desarrolladores, adquirentes, personal que asegure la calidad y evaluadores 
independientes, responsables de especificar y evaluar la calidad del producto 
software. Es por esto que en esta descripción se resalta las características propuestas 
por este estándar que realmente aplicaría de manera directa con el objetivo de esta 
investigación, aclarando que ninguna de estas características señaladas demuestra 
una interacción clara con el proceso de negocio para el cual se está desarrollando el 
producto, pero si ofrece un checklist para verificar y validar la calidad del software. 

 



 

 54 

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SOFTWARE 
PARA LA INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

En este capítulo se define una propuesta de caracterización de las pruebas de software 
en las fases de análisis y diseño para involucrar los procesos de negocio como artefactos 
de prueba que interactúan directamente con los artefactos de software. 

4.1 Contextualización del problema  

La propuesta se enmarca en el uso de RUP como metodología base para caracterizar las 
pruebas que involucran procesos de negocio. La disciplina de modelar el proceso de 
negocio implica un entendimiento del funcionamiento y flujo correcto de la información en 
la compañía. Además facilita la gestión del impacto del cambio en los elementos que 
componen los procesos de negocio cuando se está construyendo la solución, o se está 
implantando una aplicación. Esto asegura un alineamiento más claro con las actividades y 
tareas que se realizan en el flujo de trabajo del proceso de negocio. 

Para desarrollar esta propuesta primero se define un modelo que facilita la caracterización 
de una buena práctica que se puede aplicar en las pruebas de software en las fases de 
desarrollo anteriormente mencionadas. Este permite identificar algunos aspectos que 
orientan el manejo del impacto del cambio ya sean generados por los procesos de 
negocio o los artefactos de software producidos. La Figura 11 define el modelo, los 
componentes y sus relaciones. 
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Figura 11. Caracterización de las pruebas en las fases tempranas del desarrollo5. 

 

4.1.1 Desde el proceso de desarrollo de software 

Partiendo de los elementos que se definen desde los modelos de desarrollo, de la gestión 
de la configuración del software (gestión del cambio, trazabilidad), las pruebas de 
software y el aseguramiento de la calidad, es posible encontrar elementos que deben ser 
tenidos en cuenta en las pruebas cuando se genere un cambio: 

• Prototipos (interfaces) de usuario (representan requisitos funcionales) 

• Requisitos no funcionales y Arquitectura del Software 

• Base datos de los objetos de la configuración del software. 

• Informes de estado de la configuración (IEC). 

• Planeación de las pruebas de entornos especializados. 

 

5 El modelo omite algunos elementos del proceso de desarrollo para centrarse en los elementos que apoyan 

los objetivos del trabajo. 
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• Modelos de trazado. 

• Calidad del diseño. 

• Los costos de calidad 

• Revisiones Técnicas Formales. 

• Actividades/Equipo  SQA. 

 

4.1.2 Desde el proceso de negocio 

Lograr fiabilidad y entendimiento entre los ingenieros de desarrollo y los usuarios de los 
procesos de negocio es una tarea difícil. Sin embargo cuando el usuario provee la 
documentación necesaria del proceso de negocio y el ingeniero logra modelarlo o 
entenderlo bajo lenguajes gráficos estándar como la notación para el modelado de 
procesos de negocio (BPMN), es posible iniciar el modelado o transformarlo hacia 
artefactos de software de la solución. 

BPMN es una notación mucho más entendible que la simple documentación del proceso. 
Por esta razón se toma como base para la identificación de algunos elementos básicos 
para caracterizar las pruebas en las fases tempranas del desarrollo de software. Por 
ejemplo: 

• Comprensión grafica del proceso de negocio (mas fácil). 

• Estandarización del modelado de procesos. 

• Facilidad de cambio 

• Elementos de notación tales como objetos de flujo, objetos conectores, carriles 
(swimlanes) y artefactos (Core ElementSet), acordes o similares a los utilizados 
dentro de los modelos generados en las fases de análisis y diseño. 

• Claridad en la definición en el proceso de negocio modelo, por medio del ciclo 
PHVA 

• Transformación del BPMN al estándar BPEL (Business Process Execution 
Languaje), el modelo del proceso de negocio por medio de BPMN tiene la facilidad 
de transformarse en un código ejecutable. 

 

4.2 Características de las pruebas objetivo 

La Figura 12 representa la definición del proceso de una Revisión Técnica Formal que 
garantiza una buena práctica para pruebas de software cuando se generan cambios 
desde los procesos de negocio o el proceso de desarrollo de software.  
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Figura 12. Entorno de caracterización de las pruebas de software objetivo. 

La RTF propuesta se define a partir de los siguientes objetivos: 

• Descubrir errores en la función, lógica o implementación de cualquier 
representación de software. 

• Garantizar un costo mínimo para la corrección de los errores encontrados. 

• Verificar que los requisitos son alcanzados. 

• Garantizar que el software fue fabricado mediante los estándares predefinidos. 

• Determinar el impacto que tiene el artefacto de software que se está probando 
sobre el proceso de negocio. 

• Desarrollar las Revisiones Técnicas Formales mediante un lenguaje estandarizado 
y unificado el cual puedan comprender los usuarios/Clientes y las personas del 
proceso de desarrollo de software. 

• Controlar los cambios en el proceso de negocio que no son informado al grupo de 
desarrollo de software, mediante el modelando del proceso de negocio. 

• Proveer un proceso de pruebas que se pueda realizar sobre un artefacto 
ejecutable (prototipo) 

• Determinar el impacto que generan los requisitos funcionales y no funcionales así 
como los refinamientos de los mismos. 

• Proveer la herramienta o el proceso para controlar los cambios de los artefactos de 
software que pueden afectar los procesos operativos del negocio. 

• Entregar una solución acorde a la realidad del proceso de negocio. 
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De acuerdo a los elementos identificados en la sección anterior (ver Figura 11)   se 
construye la RTF. Estos elementos son clasificados de acuerdo a la fase en la cual 
intervienen dentro de proceso de revisión. 

El RTF se enmarca en un ciclo de mejora continua PHVA. Su flujo de información está 
dado por la ejecución secuencial de las etapas o fases propuestas, es decir, toda fase 
anterior a otra debe ser culminada para darle paso a la siguiente. Las etapas del RTF son 
información de entrada, preparación,  pruebas de validación y verificación, e informes de 
salida. 

4.3 ENTRADAS 

Para dar comienzo a la RTF se deben revisar y planear los insumos de dicha revisión. 
Estos insumos son: 

 

 Plan SQA (actividades SQA): 

Este es un insumo base de una Revisión Técnica Formal y deberá responder al 
cómo, cuándo, quién, qué será probado y todos los resultados de revisiones 
anteriores (si las hay). 

Las pruebas son una actividad de QA (Quality Assurance), pero no es la mejor ni 
la única, otras actividades de QA incluyen el uso de guías de estilo y listas de 
pendientes, minutas en reuniones, uso de herramientas de análisis y cuidadosas 
mediciones y estimados de la calidad. Es necesario un plan para seleccionar y 
coordinar todas las actividades de QA. Que permite definir los objetivos de calidad 
a nivel de que es esencial (Tigris.org, 2009). Por ejemplo existen plantillas como la 
presentada por la organización Tigris la cual permite diligenciar o establecer 
formalmente un plan de QA para un proyecto de software. 

El plan SQA diseñado para fortalecer las pruebas objetivo es una adaptación de la 
plantillar de plan QA de Tigris.Org, el cual se define en el Anexo1  

 

Plan de pruebas: 

Esta entrada es una de las características propuestas en este trabajo. El plan de 
pruebas es un marco de actuación sobre el proceso que se debe desarrollar para 
lograr un producto de calidad. Este es incorporado con el fin de desarrollar unas 
buenas pruebas de entornos especializados al prototipo. 

El plan de pruebas que se debe definir para este tipo de RTF contempla todo los 
elementos que se incorporar en cualquier plan, tales como: 

• Elementos a probar 
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• Funciones a probar 

• Funciones que no serán probadas 

• Enfoque de las pruebas (para esta RTF el enfoque será los modelos de 
trazado, el proceso de negocio y los prototipos funcionales) 

• Criterios de evaluación (Usabilidad) 

• Entregables de las pruebas (impacto generado en el proceso de negocio y 
el proceso de desarrollo) 

• Responsabilidades 

• Cronograma 

• Riesgos de los pruebas 

Casos de pruebas: 

Los casos de pruebas son un conjunto de variables previamente definidas, las 
cuales le sirven al analista o ingeniero de pruebas para determinar si un requisito 
es parcial o completamente satisfactorio, en este caso las características de los 
casos prueba son: impacto del artefacto de software dentro del flujo original del 
proceso de negocio (no se afecta el proceso de negocio, hay pequeños cambios 
en la forma de cómo se ejecutaba originalmente o se cambia drásticamente el flujo 
original de trabajo del proceso de negocio), usabilidad del artefacto de software 
(percepción del usuario con respecto a la facilidad de aprender a usar el prototipo), 
la variable usabilidad se podrá evaluar de acuerdo a las sub-características6 que 
propone la norma ISO/IEC 9126. 

 Como entrada de la RTF se deben definir las plantillas, checklist y escenarios que 
 serán utilizados para probar  el proceso de negocio, los Prototipos funcionales y la 
 arquitectura (requisitos no funcionales).  

 

Modelo del proceso de negocio: 

Este modelo hace parte fundamental de los insumos y las características 
incorporadas a la RTF. Sitúa a los participantes en el lugar exacto donde  el 
artefacto de software está interviniendo dentro del proceso de negocio permitiendo 
definir los impactos generados por los cambio del artefacto probado. 

La Figura 13 ejemplifica un modelo de proceso de negocio de una entidad 
financiera bajo los estándares de BPMN y con ayuda de la herramienta BizAgi 
Process Modeler. 

 

6 Este conjunto de sub-características fue definido en un capitulo anterior. 
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Figura 13. Proceso de Asignación de un crédito de consumo modelado bajo la 
metodología BPMN  (Escobar, Tabares, & Lochmüller, 2009). 

 

Producto a ser probado: 

Modelo de software que será probado en la RTF, y para al cual se  le desarrollará 
el Prototipo (interfaz) de usuario. 

La Figura 14 ilustra un producto apto para ser probado. Este define el subproceso 
de negocio enmarcado en el recuadro rojo de la Figura 13. 
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Figura 14. Flujo de actividades del subproceso Analizar Solicitud  (Escobar, 
Tabares, & Lochmüller, 2009). 

 

4.4 FASE DE PREPARACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA FORMAL 

Dentro de esta fase se realizan los trabajos previos a la Revisión Técnica Formal. Esta 
etapa representa una característica nueva de las RTF, en las que normalmente no existe 
una fase de preparación. 

Prototipo ejecutable del producto a ser probado: 

El prototipo es una característica propuesta en este trabajo, ya que en ningún 
aspecto teórico, estudiando en este documento se encuentran pruebas a 
prototipos en las fases tempranas del desarrollo, el ejecutable debe ser superficial 
pero con la capacidad de mostrar al usuario final la funcionalidad del artefacto de 
software, este insumo de la Revisión Técnica Formal sirve para realizar pruebas de 
usabilidad, pruebas alpha, prueba de interfaces gráficas de usuario, prueba a la 
arquitectura de artefacto, pruebas de validación, entre otras. 

El prototipo se convierte en la herramienta gráfica e interactiva con la cual el 
usuario entiende que está probando y construye un criterio más sólido para dar 
una opinión de lo que está observando (el prototipo), con este prototipo se integra 
a la revisión de manera adecuada al usuario final. 

Modelo de trazado:  

En esta parte de la RTF se definen y diagraman los elementos del modelo de 
trazado (ejes de trazado, predecesores y sucesores) según el artefacto de 
software que será probado en la Revisión Técnica Formal, para el desarrollo de 
este modelo se hace uso de la base datos de los objetos de la configuración del 
software. 
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Se definió la Figura 15, como ejemplo de modelo de trazado basado en el 
subproceso de negocio que se describió anteriormente para una RTF 
caracterizada. 

 

 

Figura 15. Modelo de trazado para el caso de estudio basado en el caso de uso 
“analizar solicitud” 

 

 

4.5 REVISIÓN TÉCNICA FORMAL CON PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y 
VERIFICACIÓN 

En esta etapa se llevan a cabo las validaciones, verificaciones, aprobaciones y medición 
del impacto del artefacto de software sobre el proceso de negocio.  

Responsables SQA: 

Los responsables de QA actúan como un puente entre las personas técnicas del 
desarrollo y los usuarios finales que también hacen parte de esta revisión. 
Adicionalmente estas personas cumplen el mismo rol que juega en una RTF 
normal. Estas personas debe ser responsables de actividades tales como: 

• Validación de los modelos de trazabilidad desarrollados para la RTF 

• Verificación de los modelos de negocio  
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• Validación y verificación de los prototipos funcionales que se construyan 
para la RTF. 

 

Grupo responsable del producto: 

Personas que desarrollaron el artefacto que se está probando; estas personas son 
importantes dentro de las revisiones, ya que son estas las que pueden dar 
respuesta a las preguntas que surjan en la reunión de revisión. 

Usuario/Cliente: 

Característica principal incorporada a las Revisiones Técnicas formales. El usuario 
es posible incorporarlo gracias a  un conjunto de características (prototipo, modelo 
de trazado y modelo de negocio) dentro de la propuesta que facilita su 
participación, es decir, un usuario o cliente no tiene los criterios suficientes para 
actuar en una prueba si no conoce o habla el mismo idioma de los desarrolladores. 
Las tareas bajo responsabilidad del usuario son: 

• Validación y verificación de los requisitos funcionales y arquitectura basado 
en la interacción con el prototipo funcional. 

• Validación del proceso de negocio modelado bajo la metodología BPMN. 

Realizar pruebas al prototipo: 

Punto central de nuestra propuesta. En este paso se expone al prototipo generado 
en la fase de preparación a unas pruebas de usabilidad que realizadas por el 
usuario. Estas tienen como elemento de evaluación las características que define 
la norma ISO/IEC 9126. 

Determinar el impacto en el proceso de negocio: 

Siguiendo el objetivo del trabajo para lograr controlar el impacto se deben 
determinar primero los artefactos o elementos afectados. Para esto se propone  
una métrica que cuantifica el impacto en el proceso de negocio y el proceso de 
desarrollo de software. 

La métrica está dividida en dos partes, la primera parte de la ecuación cuantifica el 
impacto generado por el artefacto (los cambio o sugerencia que realice el usuario 
acerca del producto que está probando) sobre el proceso de desarrollo de 
software, y en la segunda instancia de la formula se mide el impacto generado 
sobre el proceso de negocio. 

A continuación se describen los componentes de la métrica propuesta.  

Número de ejes de trazado modificados (NETM): Sumatoria de ejes de trazado 
identificados que son modificados de alguna manera por los cambios. 
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 Peso de los ejes de trazado (PET): Porcentaje de peso asignado a los 
elementos ejes de trazado en relación con los elementos sucesores y 
predecesores. 

 Número de sucesores y predecesores modificados (NSPM): Sumatoria de 
elementos  sucesores y predecesores que son modificados de alguna manera por 
los cambios. 

Peso de los predecesores y sucesores (PPS): Porcentaje de peso asignado a 
los elementos predecesores y sucesores del modelo de trazado con relación a los 
elementos ejes de trazado. 

Número total de elementos del modelo de trazado que intervienen en la RTF 
(NTE): Sumatoria total de elementos que fueron modelados en el modelo de 
trazado realizado en la fase de preparación de la Revisión Técnica Formal. 

Estos elementos constituyen la primera parte de la métrica la cual cuantifica el 
impacto de los cambios en el artefacto de software sobre el proceso de desarrollo 
de software. 

Elementos intervenidos por el artefacto de software en el proceso de negocio 
(EIAS): Elementos identificados en el modelo del proceso de negocio relacionados 
con el artefacto de software probado y que están siendo modificados por los 
cambios. 

K: constante que demuestra el nivel de granularidad con que el proceso de 
negocio fue modelado dentro de la metodología BPMN; esta constante la debe 
determinar el analista del proceso de negocio. 

Total de elementos identificados en el modelo de trazado para la RTF 
(TEIMT): Sumatoria total de elementos que fueron identificados en el modelo 
BPMN que tienen relación directa o indirecta con el artefacto que se probará. 

Métrica: 

( ) ( )
TEIMT

KEIAS

NTE

PPSNSPMPETNETM
impacto


+

+
=

***
 

 

4.6 SALIDAS 

Para culminar la revisión de una manera formal se deben realizar algunos informes 
que se proponen dentro de este trabajo. 

Informe de la Revisión Técnica Formal: 
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Este informe da cuenta de lo sucedido en la RTF.  Posteriormente cuando el 
informe es terminado deberá responder las siguientes preguntas: ¿Qué fue 
revisado? ¿Quién lo revisó? ¿Que se descubrió y cuáles son las conclusión? 
Este informe es entregado a los interesados de las conclusiones de la RTF, 
los que son definidos en la misma Revisión Técnica Formal. 

Plan de acción para minimizar el impacto del artefacto probado:  

Plan de trabajo que se deberá seguir para controlar los impactos 
identificados en la RTF. Este tiene como objetivo documentar las actividades 
que se deberán desarrollar para mejorar el artefacto de software, y minimizar 
el impacto que este puede producir en el proceso de negocio. 

Dentro del Anexo 2 se define una plantilla la cual es adaptada de Tigris.Org 
para estructura un Plan de acción  
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5. CONCLUSIONES 

• La caracterización de las pruebas exige que se integren elementos de los 
procesos de negocio y el desarrollo. Buscando controlar y relacionar todas las 
variables del entorno del desarrollo de software. 

• Las características más relevantes  del proceso de desarrollo de software para 
establecer una interacción con los proceso de negocio son: 

✓ Revisiones Técnicas Formales. 

✓ Prototipos (interfaces) de usuario (representan requisitos funcionales) 

✓ Requisitos no funcionales y Arquitectura del Software 

✓ Base de datos de los objetos de la configuración del software. 

✓ Informes de estado de la configuración (IEC). 

✓ Planeación de las pruebas de entornos especializados. 

✓ Modelos de trazado. 

✓ Calidad del diseño. 

✓ Los costos de calidad 

✓ Actividades/Equipo  SQA. 

• A partir de las pruebas de software, descritas en el Marco Teórico, se puede 
observar que no existen pruebas diseñadas para validar o verificar los cambios del 
software que afecten los procesos de negocio.  

• Los modelos de trazado son necesarios para la contextualización y entendimiento 
del impacto causado por un cambio en un artefacto de software. 

• Las características relevantes del proceso de negocio para establecer una 
comunicación con el proceso de desarrollo de software son: 

✓ Gestionar el proceso por medio de BPM (Business Process Management) 

✓ Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN (Business Process 
Modeling Notation) 

✓ Definición grafica del flujo de información dentro de los procesos de 
negocio, que permita diseñar pruebas de software enmarcadas en dicho 
proceso. 

✓ Usar elementos de notación tales como objetos de flujo, objetos 
conectores, carriles (swimlanes) y artefactos (Core ElementSet), acordes o 
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similares a los utilizados dentro de los modelos generados en las fases de 
análisis y diseño. 

• La gestión de procesos de negocio o BPM es una de las mejores prácticas para 
integrar los objetivos del proceso con las tecnologías de información y 
comunicación. 

• BPMN (Business Process Modeling Notation) ofrece un estándar para el lenguaje 
de comunicación entre los usuarios del proceso de negocios y los desarrolladores 
de la solución.  

• Como el analista es quien define el modelo de trazado es posible que se definan 
como eje de trazado los elementos del modelo de negocio modelados dentro de la 
metodología BPMN, si esto sucediera y se fuera a trabajar sobre los modelos de 
desarrollo, probablemente no habrá un elementos conductor entre el proceso de 
negocio y los diseños de la solución dando lugar a la generación de defectos antes 
de la implantación del software. 

• El estándar de calidad de software ISO/IEC 9126, es una de las mejores prácticas 
para la validar y verificar la calidad del producto software. 

• Los estándares para las pruebas de software no ofrece una integración completa 
de las necesidades del usuario en las pruebas realizadas en las fases de análisis y 
diseño. 

• Los tipos de entregables que se generan en las etapas de análisis y diseño no 
permiten integrar fácilmente al usuario dentro de las pruebas, para esto es 
necesario buscar elementos nuevos (prototipos y modelos de negocio) que 
faciliten al usuario determinar la calidad del producto. 
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6. RECOMENDACIONES 

• El método de pruebas propuesto en este estudio, permite controlar el impacto de 
los cambios en los procesos de negocio. Este método propuesto se debe 
complementar con las prácticas, modelos, estándares, tipos de desarrollo 
consignados en el marco teórico de este documento. 

• Es necesario utilizar herramientas gráficas (prototipos) para la comunicación 
constante y fluida con el cliente. 

• El desarrollo de software para cumplir las necesidades y expectativas de los 
usuarios se debe realizar desde la perspectiva del proceso de negocio. 

• El cliente se debe incorporar en la ejecución de las pruebas desde las fases de 
análisis y diseño del software. 

• Incorporar prácticas de trazabilidad desde las necesidades del cliente hasta los 
modelos de desarrollo de software, que permitan sustentar los impactos que 
puede generar un cambio en un artefacto de software. 

• Las pruebas en el desarrollo de software no deben ser el medio utilizado para 
disminuir los costos en los proyectos.  

• Todo cambio originado desde el proceso de negocio  tendrá efectos sobre el 
proceso de desarrollo de software y en sus pruebas, por esto se recomienda 
realizar un análisis de estos impactos.  

• Para fortalecer y profundizar esta propuesta académica se recomienda desarrollar 
un caso de estudio práctico. 

• Es importante que las empresas adopten masivamente las prácticas de gestión y 
modelado de procesos, permitiendo que los desarrollo de software partan de una 
base clara y precisa. 
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ANEXO 1. PLAN SQA 

 

INFORMACIÓN DEL PLAN SQA 

Proyecto: Nombre del proyecto 

Número Interno de 
versión: 

X.Y.Z 

Audiencia de la entrega: 
Entrega para el personal de organización y métodos 
(personal de la organización encargado del PHVA del 
proceso de negocio) y directores de área de negocio 
involucrados en el proceso (Uso interno únicamente) 

Entrega para lideres de proyecto arquitectos análisis, 
diseñadores y desarrolladores (Uso interno únicamente) 

Formas anexas: 
Plan de QA > Caso de la prueba del proceso de negocio 

Plan de QA > Caso de la prueba de Prototipos funcionales 

Plan de QA > Caso de la prueba de la arquitectura 
(requisitos no funcionales) 

Documentos 
relacionados: 

Resumen del Proyecto 

Especificación de Requerimientos de Software 

Modelos de Análisis y diseño 

Modelos de trazabilidad 

Plan del Proyecto 

Metodología de Desarrollo de Software 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la introducción de un Plan SQA se deberán responder las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué es necesario un plan de QA? 

• ¿Qué lecciones de QA hemos aprendido de entregas anteriores? 

• ¿Cuál es el alcance de este plan de QA? 
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Objetivos de calidad para esta entrega 

Los objetivos para el plan SQA están segmentados de acuerdo a su nivel de prioridad 

• Esenciales 

o Funcionalidad > Exactitud 

o Funcionalidad > Compatibilidad 

o Usabilidad > Comprensibilidad y Legibilidad 

o Usabilidad > Intituividad y Memorabilidad 

o Usabilidad > Apoyo para tareas 

o Usabilidad > Eficiencia 

o Usabilidad > Seguridad 

o Usabilidad > Satisfacción Subjetiva 

o Usabilidad > Consistencia y Familiaridad 

• Esperadas 

o Funcionalidad > Corrección 

o Funcionalidad > Robustez 

• Deseadas 

o Confiabilidad > Consistencia en carga 

o Confiabilidad > Consistencia bajo concurrencia 

o Confiabilidad > Disponibilidad bajo carga 

o Confiabilidad > Longevidad 

o Eficiencia 

o Escalabilidad 

o Operabilidad 

o Capacidad de mantenimiento > Comprensibilidad 

o Capacidad de mantenimiento > Capacidad de evolución 

o Capacidad de mantenimiento > Capacidad de prueba 

 

 

Estrategia de QA 

La estrategia de QA deberá ser definida para cada actividad del plan 

http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Understand
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Learnability
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Task
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Efficiency
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Safety
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Subjective
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Use_Consistency
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Func_Correctness
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Func_Robustness
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Rely_ConsistLoad
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Rely_ConsistConcur
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Rely_AvailLoad
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Rely_Longevity
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Efficiency
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Scalability
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Operability
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Maint_Understand
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Maint_Evolvability
http://readyset.tigris.org/nonav/es/templates/glossary-std.html#qg_Maint_Testability
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Actividad 
Cobertura y 

Frecuencia 

Criterios de 

evaluación 
Descripción 

Pruebas al proceso de 

negocio 

   

Evaluación de reporte 

de inconsciencias de 
transformación 
(modelos de trazado) 

   

Pruebas de Usabilidad    

Pruebas de arquitectura 
   

Juntas de evaluación    
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ANEXO 2. PLAN DE ACCIÓN 

 

INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto: Nombre del proyecto 

Número Interno de 
versión: 

X.Y.Z 

Audiencia de la entrega: 
Entrega para el personal de organización y métodos 
(personal de la organización encargado del PHVA del 
proceso de negocio) y directores de área de negocio 
involucrados en el proceso (Uso interno únicamente) 

Entrega para lideres de proyecto arquitectos análisis, 
diseñadores y desarrolladores (Uso interno únicamente) 

Formas anexas: 
Resultados de: 

Caso de la prueba del proceso de negocio 

Caso de la prueba de Prototipos funcionales 

Caso de la prueba de la arquitectura (requisitos no 
funcionales) 

Documentos 
relacionados: 

Informe de la RTF 

Resumen del Proyecto 

Especificación de Requerimientos de Software 

Modelos de Análisis y diseño 

Modelos de trazabilidad 

Plan del Proyecto 

Metodología de Desarrollo de Software 

INTRODUCCIÓN 

Un plan de acción deberá responder y sustentar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué elementos del modelo de trazabilidad han sido impactados por los cambios 
realizados en la RTF? 

• ¿Cuál es el impacto generado en el proceso de negocio? 
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• ¿Cuáles son las actividades o pruebas necesarias para realizar los cambios 
propuestos en la RTF? 

• ¿El artefacto de software probado en la RTF cumple con las características y 
requerimientos exigidos por el cliente? 

• ¿El producto desarrollado soporta la realidad del proceso de negocio? 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE QA 

Aquí se deben evaluar los criterios de evaluación definidos en el plan SQA 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Dentro de esta sección se deberá definir las actividades que se deben realizar para 
corregir los errores encontrados en la RTF y las pruebas que se debe desarrollar para 
validar y verificar las correcciones realizadas al artefacto de software. Dentro de las tareas 
que se deben especificar en éste plan están: 

• Identificar las tareas a desarrollar 

• Identificar los modelos de software afectado para su corrección 

• Definir las pruebas de prototipo, arquitectura y del proceso de negocio que serán 
necesarias para validar los cambios. 

• Asignar responsables para el desarrollo de las actividades 

• Actualizar el plan SQA 

• Ajustar el plan de proyecto 

 

 


