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Resumen 

 

RESUMEN 

Las evaluaciones de productos de software se han convertido en un requisito 

fundamental en el aseguramiento de calidad, debiéndose incluir en estas, niveles de 

exigencia, profesionalidad y optimización. Para lograr su propósito exitosamente, se tuvo 

en cuenta las estimaciones, permitiendo una planificación más exacta de los recursos a 

emplear. 

La presente investigación se encuentra orientada a la implementación de un método de 

estimación de tiempo y esfuerzo en las actividades de los procesos de pruebas del 

Departamento de Evaluación de Productos de Software (DEPSW) del Centro Nacional 

de Calidad de Software (CALISOFT), basado en el criterio de los expertos y en el historial 

de los proyectos que ha llevado a cabo en CALISOFT. Asumiendo como objetivo 

principal determinar qué tiempo se necesita para desarrollar un proceso de prueba o 

evaluación de un producto deseado teniendo en cuenta la cantidad de probadores o 

especialistas que estarán involucrados en el proceso. Se implementó una herramienta 

que permite informatizar el método propuesto optimizando el cálculo de los resultados 

obtenidos. Para la validación se utilizó el método de triangulación mediante la técnica 

Iadov, Cuasiexperimento, y Entrevista a Profundidad, demostrándose que se logra una 

mejor planificación de los procesos de evaluación de productos del DEPSW de 

CALISOFT, a partir de una estimación más acertada del tiempo y el esfuerzo. 
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INTRODUCCIÓN 

La informática es la ciencia encargada del tratamiento automático de la información, 

disciplina que se aplica a numerosas y variadas áreas del conocimiento o la actividad 

humana, todas a través del producto software. Su evolución en crecimiento trae consigo 

un aumento de software en los mercados, creando la competitividad y es aquí donde 

aparece la calidad como factor imprescindible en la selección de un producto. El cliente 

cada vez exige más en menor tiempo y es donde se vive el dilema calidad por tiempo 

[1]. 

En el mundo de hoy, las Ciencias Informáticas han tomado gran auge y como parte ellas 

la producción de software. Dentro de esta producción de software un factor importante 

es la calidad, la cual se ha definido como una herramienta estratégica para la 

supervivencia de las organizaciones que brindan servicios. No es menos cierto que 

muchos productos fracasan por varias razones, entre las que se encuentran que el 

proyecto no finalizó en el tiempo requerido; el software no cumple con las expectativas 

del cliente entre otras más. La cifra de proyectos que fracasan en el mundo debido a los 

problemas antes planteados ha sido publicada por estudios realizados por el Standish 

Group desde 1996 en los Reporte CHAOS [2]. La tabla que aparece a continuación 

muestra el comportamiento del éxito y fracaso de los proyectos de desarrollo de software 

durante los quince años estudiados, definiendo tres estados diferentes: exitosos, en 

riesgo y fracasados. 

Éxito- fracaso de los proyectos de desarrollo de software estudiados desde 1996-2013 

Estado de 

los 

Proyectos 

2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 

Exitoso 39% 37% 32% 35% 29% 34% 28% 26% 27% 

En riesgo 43% 42% 44% 19% 53% 15% 23% 28% 40% 

Fracasados 18% 21% 24% 46% 18% 51% 49% 46% 33% 

Tabla 1: Reporte CHAOS 1996-2013.  
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El éxito, riesgo o fracaso de los proyectos depende en gran medida de la gestión de la 

calidad de estos. Se muestra que a partir de 2004, el éxito va en aumento, reflejando 

que las empresas que desarrollan software han comprendido la importancia de darle 

solución a los posibles problemas que puedan provocar su riesgo o fracaso, para poder 

insertarse en el mercado de la industria de software [3]. 

Dentro de estas dificultades se identifican dos variables a tenerse en cuenta para poder 

desarrollar software: la productividad y la calidad. La productividad tiene que ver con la 

capacidad de las organizaciones para disminuir los costos previendo los posibles errores 

antes de que ocurran; y la calidad puede ser afectada por las herramientas, las personas 

y metodologías usadas [4]. 

La industria de software ha mostrado un desarrollo acelerado. En los países como 

Uruguay se ha mostrado un aumento considerable en esta industria del 2000 al 2007 de 

79 millones a 188 millones de dólares [5]; Argentina ha mostrado también un crecimiento 

sostenido desde el 2000 hasta el 2007 [6]; India cada año muestra un aumento 

considerable calculándose un incremento de 5 mil millones de dólares anualmente [7]. 

La Industria de Software es la encargada de lograr que los proyectos tengan todo el 

éxito, siendo esta industria uno de los principales campos en el desarrollo de las 

empresas por lo que aporta todos los años gran cantidad de dinero. Debido a su 

importancia se necesitan mejorar continuamente la gestión de la calidad. 

Cuba, aunque llegó un poco atrasado a este mercado, ya ha ido obteniendo algunos 

resultados y van en crecimiento; en el 2005, fue de 627 800 dólares pero ya en el 2007 

fue de 1 194 100 dólares [6]. Lo que demuestra que se puede competir en este mercado, 

logrando un marcado crecimiento económico [8].  

Pero aún no se cumple las demandas en el mercado de la industria de software, debido 

a la baja productividad alcanzada, el no cumplimiento del cronograma (casi siempre se 

atrasan las entregas del producto), falta de calidad en los software desarrollados y una 

alta cantidad de recursos a consumir en tiempo [9].  

En la actualidad es necesario eliminarlos o al menos disminuir los problemas antes 

expuestos para que las empresas puedan insertarse en el mercado de la industria de 

software. 
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Una de las principales tareas del Gobierno cubano es desarrollar la industria del 

software, no solamente por los beneficios que se aportan al desarrollar sistemas 

informáticos para uso nacional, sino también con el fin de insertarse en el mercado de 

software a nivel mundial, pero esto no es algo fácil ya que existen algunos problemas 

como grandes retrasos en la entrega del producto, inconsistencia en su funcionamiento, 

entre otros; pero el más importante de todos es la falta de calidad, punto clave para el 

logro de la eficiencia y aceptación de los sistemas por parte de los usuarios. Aunque 

nuestro país, no es la vanguardia en el desarrollo de software, ha obligado a sus 

empresas a mejorar la calidad de los productos de software que desarrolla, pero aún 

existen muchos proyectos que emplean la mayor cantidad de su tiempo a la 

implementación, sin dejar mucho espacio para las demás actividades, lo que trae 

consigo una gran diferencia entre los resultados reales y los esperados. 

La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) creada en el 2002, es un centro de 

estudios universitarios creada bajo el concepto de unir la producción y el estudio. Sus 

objetivos fundamentales son informatizar el país y desarrollar la industria del software, 

contribuyendo al desarrollo económico del país. A pesar de ser responsable de la 

informatización de la sociedad cubana, también tiene la responsabilidad de aportar a la 

economía del país por concepto de exportación de software y servicios informáticos, el 

cual debe ser mayor, logrando diversificar su mercado y aportando cada vez más 

recursos a la nación [10]. 

No obstante su condición de vanguardia en el desarrollo de software en el país, la calidad 

de sus proyectos no siempre es la esperada, haciéndose necesario la creación del 

Centro Nacional de Calidad de Software (CALISOFT). Primeramente pertenecía a la 

UCI, pero actualmente es una unidad presupuestada adscrita al Ministerio de 

Comunicaciones (MINCOM). CALISOFT tiene un Departamento de Evaluación de 

Productos de Software (DEPSW), que a su vez tiene tres grupos: el Grupo de 

Seguimiento y Control de la Calidad y los Servicios (SCCS), el Grupo de Ingenieros de 

Prueba de Software (GIPS) y el Laboratorio Industrial de Pruebas de Software (LIPS), 

encargados de realizar las evaluaciones de los productos informáticos. 

El DEPSW tiene como misión principal lograr que los productos que sean presentados 

al laboratorio, sean comprobados y evaluados según normas y estándares de calidad, 
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antes de ser entregados al cliente, siendo esta evaluación confiable para los equipos de 

desarrollo y para los clientes.  

Para que se cumplan estás normas y estándares se realizan las pruebas o evaluaciones 

a los productos pues gracias a las pruebas, se puede medir la calidad de un software en 

términos de los defectos detectados por lo que respecta a requisitos y características 

funcionales y no funcionales [11].  

 La necesidad de garantizar la alta calidad del software, ha elevado las horas de trabajo 

de los procedimientos de pruebas respecto a los de análisis, diseño y programación. Se 

estima que las actividades en un proceso de pruebas serio, representan más del 50% 

del costo de un software, ya que requiere un tiempo similar al de la programación lo que 

obviamente acarrea un alto costo económico. Pese a su enorme impacto en el costo y 

tiempo de desarrollo, es una fase que muchos de los involucrados aún no consideran y 

por consiguiente erróneamente no apuestan por ello [12].  

Dentro de las actividades de control de la calidad están las pruebas de software, como 

elemento esencial en la verificación y validación de un software. Un buen proceso de 

pruebas generará un conjunto de beneficios para la industria del software, dentro de los 

que se pueden destacar [13]:  

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

cantidad de errores inferior.  

- Se eleva la eficiencia del proceso de desarrollo.  

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

Para lograr una gestión de la calidad en un proyecto es necesario tener un gran dominio 

de las herramientas que se encuentran disponibles para una correcta administración, 

alcanzar una correcta enunciación de las áreas y el entorno en que se desarrollará, 

además los aspectos que pueden influir en la ejecución y resultado. 

Otro factor a tener en cuenta en la gestión de la calidad son las estimaciones. Las 

estimaciones son procesos que permiten darle valor a un conjunto de variables dentro 

de un rango de tolerancia [14]. La planificación, como el procedimiento mediante el cual 
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se selecciona, ordena y diseñan las acciones para el logro de determinados propósitos, 

procurando una utilización racional de los recursos disponibles.  

Si las estimaciones no son manejadas correctamente el impacto en el desarrollo de 

software puede ser negativo, trayendo consigo poca calidad de los productos y variación 

entre los tiempos de evaluación planificados. La realización de las estimaciones en los 

proyectos se hace a través de los métodos de estimación, definidos como el conjunto de 

operaciones ordenadas [15], que se encargan de definir cómo las mediciones son 

estimadas con una visión al futuro y cierto grado de incertidumbre[16]. 

En Cuba las empresas nacionales exigen cada vez más mayor calidad de los productos 

de software que desarrollan, aunque no todos los proyectos escogen los mejores 

modelos o procesos a seguir y se lanzan empíricamente a predecir y elaborar los 

proyectos enfocándose preferentemente en la codificación o etapa de implementación. 

En la UCI los métodos más reconocidos como COCOMO I, II, II y Puntos de Casos de 

Uso, no se pueden aplicar a los proyectos que se desarrollan, debido a la ausencia de 

registros históricos, o porque las exigencias y características de dichos métodos no 

concuerdan con las necesidades y condiciones de la universidad. 

El DEPSW perteneciente a CALISOFT define una estrategia que describe los objetivos 

generales de las actividades, niveles y tipos de pruebas, así como las técnicas y 

herramientas a ser usadas en la ejecución de las pruebas. Dentro de los servicios que 

presta este departamento se encuentra el evaluar la calidad de los productos 

desarrollados no solo en la UCI, sino también a los desarrollados en todo el país, lo que 

trae consigo una mayor demanda de especialista y de tiempo. El proceso de evaluación 

puede demorar la respuesta a los productores debido a varios parámetros, entre los que 

se encuentran la calidad de los productos, la disponibilidad de especialistas y recursos, 

entre otros. Una estimación del tiempo que demora este proceso podría dar una idea 

general de cómo administrar los recursos y especialistas disponibles. Pero la estimación 

es siempre difícil de realizar por diversas razones, algunas de ellas son: no existe un 

modelo de estimación universal; son muchas las personas implicadas en el proyecto, 

desde la alta dirección de la empresa a los ejecutivos del proyecto, que precisan de las 

estimaciones. 
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 El mal manejo de las estimaciones ocasiona un impacto negativo en el proceso de 

evaluar la calidad de los productos de software, lo que implica un desbalance 

proporcional en los tiempos de evaluación planificados y reales, lo cual sería perjudicial 

para el prestigio de la organización.  

La necesidad de estimar el tiempo de demora del proceso de evaluación de manera que 

se puedan asumir todas las solicitudes de evaluación, conlleva a definir el siguiente 

Problema de investigación: 

¿Cómo minimizar la curva de desviación entre las planificaciones y los resultados reales 

en cuanto a esfuerzo y tiempo en el proceso de evaluación de productos de software en 

el Departamento de Evaluación de Productos de Software? 

Enmarcándose en el objeto de estudio: Proceso de evaluación de producto de software 

en el Departamento de Evaluación de Productos de Software. 

Como objetivo general se plantea desarrollar un método de estimación del tiempo y 

esfuerzo de las actividades del proceso de evaluación de un producto en el 

Departamento de Evaluación de Productos de Software. 

Definiéndose como campo de acción la estimación de tiempo y esfuerzo en el proceso 

de evaluación del producto en el Departamento de Evaluación de Productos de Software 

de CALISOFT.  

La Hipótesis se formula de la siguiente manera:  

Si se desarrolla un Método de Estimación en correspondencia con las necesidades y 

características del proceso de evaluación de un producto de software en el 

Departamento de Pruebas de Software, es posible minimizar la curva de desviación entre 

las planificaciones y los resultados reales en cuanto a tiempo y esfuerzo. 

 Para dar cumplimiento al objetivo general planteado se trazan los siguientes objetivos 

específicos: 

 Fundamentar las bases teóricas de la estimación de tiempo y esfuerzo del 

proceso de evaluación del producto en el Departamento de Evaluación de 
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Productos de Software, además del estudio de las definiciones de calidad y 

pruebas.  

 Desarrollar el método de estimación para el tiempo de las actividades del proceso 

de evaluación de los productos en el Departamento de Evaluación de Productos 

de Software de CALISOFT. 

 Validar el método de estimación para el tiempo y esfuerzo de las actividades del 

proceso de evaluación de la calidad de los productos en el Departamento de 

Pruebas de Software de CALISOFT. 

El método científico de investigación es la forma de abordar la realidad, de estudiar la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus 

relaciones [15].  

En la investigación como métodos científico de investigación utilizados se destacan los 

siguientes:  

Métodos lógicos: Método analítico-sintético al descomponer el problema de investigación 

en elementos por separado y profundizar en el estudio de cada uno de ellos, para luego 

sintetizarlos en la solución de la propuesta. 

Métodos empíricos: Método experimental para comprobar la utilidad de los resultados 

obtenidos a partir de la estrategia definida.  

Entre los Métodos Empíricos se encuentran: 

1. Entrevista: usado para obtener información de los fenómenos analizados. 

2. Encuesta: para determinar la satisfacción de los proyectos con el servicio 

brindado por el DEPSW. 

Método de la entrevista y la encuesta fueron vitales para el diagnóstico de la 

organización relacionado con las pruebas de software. Para establecer los elementos 

necesarios para la lógica de la estrategia, avalar los conceptos que se manejan en la 

investigación, medir el alcance y la importancia que tiene la temática. Captar la 

información cualitativa y cuantitativa del fenómeno, conocer los criterios sobre la forma 

en que se organiza y se lleva a cabo la calidad y pruebas de software en la UCI, así 
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como las posibles soluciones que se proponen en la investigación. Para ello se 

entrevistaron y encuestaron personas involucradas en la producción de software en la 

UCI y especialistas del DEPSW.  

Métodos matemáticos: Para obtener los atributos a evaluar en las métricas a incluir en 

la estrategia. Los métodos de experto para la definición de los aspectos a incorporar en 

la lista de prioridades de la selección de la muestra. Métodos estadísticos para el 

procesamiento de las encuestas y la definición de las métricas. Técnica IADOV para 

validar el método implementado. 

Métodos teóricos: Método hipotético-deductivo para la elaboración de la hipótesis central 

de la investigación y plantearse objetivos específicos a partir del problema concreto, para 

proponer nuevas líneas de trabajo a partir de los resultados parciales. Método sistémico 

para lograr que los elementos que forman parte de la estrategia sean un todo que 

funcione de manera armónica. Método histórico-lógico y el dialéctico para el estudio 

crítico de los trabajos anteriores, para utilizar éstos como punto de referencia y 

comparación de los resultados alcanzados. El estudio comparativo sirvió para establecer 

similitudes y diferencias en las distintas estrategias de pruebas presentadas en el 

capítulo I. 

Entre los Métodos Teóricos se encuentran: 

1. Analítico-Sintético: este método es usado para poder analizar las teorías y 

documentos para así poder realizar la extracción de los elementos más 

importantes que se relacionan con el Objeto de estudio.  

2. Histórico-Lógico: este método es utilizado para estudiar la trayectoria, evolución 

y desarrollo del fenómeno en cuestión. 

3. Hipotético-deductivo: para la elaboración de la hipótesis central de la 

investigación y para proponer nuevas líneas de trabajo a partir de los resultados 

parciales. 

4. Enfoque sistémico, para lograr que los elementos que forman parte del modelo 

sean un todo que funcione de manera armónica. 



Introducción. 

9 

 

La Investigación está dividida en tres capítulos, a continuación se presentará el nombre 

de cada capítulo y su objetivo en un contexto global.  

Capítulo 1: Fundamentación teórica.  

Se evalúa el estado del arte con respecto al proceso de evaluación de los productos, 

además de las definiciones de calidad y pruebas. Conceptualización de la estimación del 

tiempo de las actividades del proceso de evaluación del producto, los riesgos que 

repercuten en las estimaciones, descripción de los métodos de estimación más 

reconocidos. 

Capítulo 2: Desarrollo del Método de Estimación para el proceso de evaluación de la 

calidad de los productos en el DEPSW. 

Se realiza el diseño e implementación del Método de Estimación, especificando las 

bases con las métricas que lo definen y los factores de complejidad que repercuten en 

las estimaciones. Se describe la metodología seleccionada para el desarrollo de la 

Herramienta del Método de Estimación.  

Capítulo 3: Validación del Método de Estimación. 

Se valida el Método de estimación del tiempo y esfuerzo de las actividades del proceso 

de evaluación del producto. Se describen los métodos y técnicas empleadas en la 

triangulación de los resultados.  

 

Posteriormente se detallan las Conclusiones y Recomendaciones resultantes de la 

investigación, además de las Referencias bibliográficas y Anexos como información 

adicional sobre el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

1.1 Introducción 

En el capítulo se hace una reseña sobre los principales temas que son necesarios para 

la fundamentación de este trabajo investigativo. Estos están relacionados esencialmente 

con los conceptos esenciales de la calidad de software, gestión de la calidad de software 

y su control. También se abordan temas sobre estimación y algunos de los modelos más 

importantes. Además se hace referencia a cómo ha sido la evolución de las pruebas en 

la UCI. 

1.2 Calidad de Software 

Con la creciente demanda de mayor calidad en los productos se hace necesario que en 

la ingeniería de software se le dedique un espacio a la gestión de la calidad y al dominio 

de la calidad, ya que es un problema que afecta a los productores de software pero 

también a los clientes. 

Haciendo un estudio sobre conceptos básicos de calidad se puede encontrar que aunque 

mucho se ha hablado sobre la calidad aún no existe una definición estándar y universal 

de qué es calidad; la calidad debe satisfacer a una amplia gama de entes relacionados 

pero no mutuamente excluyentes como son: clientes, procesos, organismos, productos; 

y se hace necesario crear una cultura de la calidad.  

La Real Academia Española define la calidad como: Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como mejor, igual o peor 

que otros objetos de su especie [17].  

Para la IEEE la calidad es el grado mediante el cual un sistema, componente o procesos 

satisface las necesidades o expectativas de un cliente o usuario [18].  

Para Pressman es la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente 

documentos, y con las características implícitas que se espera de todo software 

desarrollado profesionalmente [19].  

Para CMMI es la habilidad de un conjunto de características inherentes a un producto, 

componente o proceso para cubrir los requerimientos del cliente [20].  



Fundamentación teórica. 

11 

 

ISO la define como el grado mediante el cual una serie de características inherentes al 

producto satisfacen los requerimientos [21].  

Calidad del software: es el desarrollo de software basado en estándares con la 

funcionalidad y rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente. [22] 

Haciendo un resumen de los conceptos anteriormente expuestos, con frecuencia se trata 

el tema de los clientes y requisitos. Siendo los requisitos la guía para evaluar la calidad 

de software y de representan lo que desea el cliente, este a su vez es el encargado de 

definir la calidad del producto, verificando el cumplimiento de sus expectativas. 

La autora de la presente investigación define la calidad, tomando como base los 

conceptos estudiados, como la correspondencia entre los requisitos funcionales y no 

funcionales establecidos, a través de normas y estándares para el producto, que permite 

satisfacer las necesidades y expectativas de un cliente o usuario, teniendo en cuenta 

que la calidad debe ser construida desde el principio. 

1.3 El papel de la pruebas de software 

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se habla de calidad son las Pruebas de Software, 

se basa en la determinación y aplicación de las políticas de calidad de la empresa. Las 

pruebas de software entran dentro de la Gestión o Administración de la Calidad, la cual 

se aplica normalmente a nivel empresa o dentro de la gestión de cada proyecto. El 

propósito de la Gestión de la Calidad del Software es entender las expectativas del 

cliente en términos de calidad, y poner en práctica un plan proactivo para satisfacer esas 

expectativas [19].  

Una prueba de software es la actividad en la cual un sistema o componente es ejecutado 

bajo unas condiciones o requerimientos especificados, los resultados son observados y 

registrados, y una evaluación es hecha de algún aspecto del sistema o componente. La 

prueba como disciplina actúa para proveer servicios a otras disciplinas en muchos 

aspectos. Las pruebas se centran principalmente en la evaluación o la valoración de la 

calidad del producto, hecho que se lleva a cabo mediante las prácticas [23]: 

 Buscar y documentar los defectos en los productos de software.  

 Validar que el producto software funciona según lo diseñado.  
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 Validar que los requisitos se han implementado de forma adecuada.  

La incorporación de las prácticas de calidad en el desarrollo de software tiene numerosos 

beneficios. En cuanto al cliente, se consigue una mejora de su satisfacción, de la 

fiabilidad del software, se reducen los errores en explotación y se logra el cumplimiento 

de los requisitos. Desde la perspectiva de una organización, se consigue verificar que 

se han implantado las características que indicó el usuario, asegurar que los procesos 

se aplican de la forma adecuada y que esos procesos se mejoran con el tiempo [24].  

En la literatura existen otras definiciones. Por ejemplo en IEEE-610-12:1990 de ANSI / 

IEEE, [25] se define la prueba: “Es el proceso de operar un sistema o componente bajo 

condiciones específicas, observar o registrar los resultados, y realizar una evaluación de 

algún aspecto del sistema o componente”.  

Los principios básicos de las pruebas de software son [11]:  

1. Planificación y control. 

2. Análisis y diseño. 

3. Implementación y ejecución. 

4. Evaluación de los criterios de salidas e informes. 

5. Actividades de cierre de pruebas. 

La autora a partir de las definiciones estudiadas define las pruebas de software como un 

proceso necesario para la evaluación de los productos. Más específicamente como una 

parte importante dentro del proceso de verificación, que tiene como base los requisitos 

que define el cliente y las normas o estándares que se aplican al producto y se precisan 

por el cliente. 

 El Flujo de Trabajo de Pruebas aparece a lo largo de todo el proceso de desarrollo del 

software y se hace a través de validaciones y verificaciones, las validaciones se llevan a 

cabo con el cliente, con el fin de ver si la construcción es lo que realmente el cliente 

desea, y las verificaciones se hacen con el objetivo de verificar si el artefacto está bien 

construido, pueden existir dos tipos de verificaciones: las estáticas que se llevan a cabo 

usando listas de chequeo, revisiones técnicas formales y auditorías, y las verificaciones 
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dinámicas, que es la realización de la prueba, las cuales son los diferentes procesos que 

se deben realizan durante un desarrollo, con el objetivo de asegurar completitud, 

correctitud y calidad en un producto software [26, 27]. 

 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir un error.  

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces.  

En esta investigación se toma el enfoque dinámico de las pruebas, tomando como 

definición de prueba la de SWEBOK [28]. En SWEBOK se definen prueba, prueba de 

software, verificación dinámica y comportamiento esperado de la siguiente manera:  

Prueba es una actividad realizada para evaluar la calidad del producto y mejorarla, 

identificando defectos y problemas.  

La prueba de software es la verificación dinámica del comportamiento de un programa 

contra el comportamiento esperado, usando un conjunto finito de casos de prueba, 

seleccionados de manera adecuada desde el dominio infinito de ejecución.  

Dinámica: implica que para realizar las pruebas hay que ejecutar el programa para los 

datos de entrada.  

El comportamiento esperado: debe ser posible decidir cuando la salida observada de la 

ejecución del programa es aceptable o no, de otra forma el esfuerzo de la prueba es 

inútil. El comportamiento observado puede ser revisado contra las expectativas del 

usuario, contra una especificación o contra el comportamiento anticipado por 

requerimientos implícitos o expectativas razonables. 

1.4 Verificación y validación 

La definición dada por ANSI de IEEE, 1990 [25] de verificación y validación es la 

siguiente:  

 Verificación: proceso de evaluación de un sistema o componente para determinar 

si un producto de una determinada fase de desarrollo satisface las condiciones 

impuestas al inicio de la fase.  
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 Validación: proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final 

del proceso de desarrollo para determinar cuándo se satisfacen los 

requerimientos especificados.  

Boehm, [29] usa dos preguntas para clarificar la diferencia entre verificación y validación:  

 Verificación: ¿Estamos elaborando correctamente el producto?  

 Validación: ¿Estamos elaborando el producto correcto?  

CMMI, [20] define el propósito de la verificación y la validación de la siguiente manera:  

 El propósito de la verificación es: asegurar que los productos internos 

seleccionados cumplen con su especificación de requerimientos.  

 El propósito de la validación es: demostrar que un producto o componente de 

producto cumple su uso previsto cuando es puesto en su ambiente previsto. [30] 

1.5 Elementos de pruebas 

Entre los conceptos más importantes que se usan para las pruebas de un producto de 

software se encuentra el de prueba, definiéndose como:  

 Una actividad en la que un sistema o componente es ejecutado bajo condiciones 

especificadas, los resultados son observados o registrados y una evaluación es 

hecha de algún aspecto del sistema o componente.  

 Un conjunto de uno o más casos de prueba. [25]  

Un caso de prueba (CP) es un conjunto de valores de entrada, precondiciones de 

ejecución, resultados esperados y postcondiciones de ejecución, desarrollados con un 

objetivo particular o condición de prueba, tal como ejercitar un camino de un programa 

particular o para verificar que se cumple un requerimiento específico [25].  

En el DEPSW los CP son diseñados por los desarrolladores, y los especialistas y 

probadores del DEPSW verifican que transiten por todos los posibles caminos del 

software, todas las funcionalidades y que cumplen con los requerimientos pactados 

inicialmente con el cliente.  
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Un ciclo de prueba es la ejecución del proceso de prueba contra una versión identificada 

del producto a probar [11].  

La ejecución de la prueba es el proceso de ejecutar una prueba para el componente o 

sistema a probar, produciendo el resultado real [11]. 

Otro aspecto a tener en cuenta en las pruebas es la estimación del esfuerzo y del tiempo, 

que debe ser analizado con más detenimiento.  

1.6 Las estimaciones 

Para determinar la estimación del tiempo y del esfuerzo del software influyen muchas 

variables humanas, técnicas, de entorno y políticas, dificultando la exactitud de la 

estimación. Sin embargo, la estimación del producto de software debe dejar de ser un 

oscuro arte para convertirse en una serie de pasos sistemáticos que proporcionen 

estimaciones con un grado de riesgo aceptable [19].  

Para generar una buena estimación, un proyecto debe tener [31]:  

 Una estructura de desglose de trabajo (WBS), o una lista de tareas que, de ser 

completada, producirá el último producto.  

 Una estimación del esfuerzo para cada tarea.  

 Una lista de supuestos que eran necesarios para hacer la estimación.  

 Consenso con el equipo del proyecto para que las estimaciones sean más 

precisas.  

Desde las décadas anteriores se determinó que: La primera tarea en la gestión de 

proyectos es la estimación [23]. 

La estimación puedes ser definida como: el proceso que proporciona un valor, a un 

conjunto de variables para la realización de un trabajo, dentro de un rango aceptable de 

tolerancia [32].  

Para planificar primero hay que estimar, porque es la estimación la que propiciará los 

valores aproximados del esfuerzo y el tiempo para poder elaborar un producto. Pero para 

que la estimación sea correcta, se necesita experiencia y conocimientos [23]. Pero tener 
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esa información desde que se comienza a desarrollar el software, da la posibilidad de 

escoger las acciones que pudieran mejorar el resultado final del producto. 

Las estimaciones están estrechamente unidas con el esfuerzo y el tiempo de las 

actividades que el proyecto tenga identificadas. Las estimaciones tienen como objetivo 

disminuir los tiempos y aumentar la calidad y los servicios. 

Una buena estimación puede lograr una gran diferencia entre la pérdida o el beneficio 

del proyecto. Para lograr una estimación del proyecto adecuada se debe tener en cuenta 

algunas opciones: apoyar las estimaciones en proyectos similares que ya estén 

terminados, usar varios modelos empíricos para estimar el esfuerzo y el tiempo, utilizar 

técnicas de descomposición sencillas que sirvan para generar estimaciones de esfuerzo 

y tiempo.  

1.7 Factores que influyen en la estimación 

Los principales problemas que se pueden presentar al hacer una estimación son [33]:  

 No existe un modelo de estimación universal.  

 Son muchas las personas implicadas en el proyecto, desde la alta 

dirección de la empresa a los ejecutivos del proyecto, que precisan de las 

estimaciones.  

 La utilidad de una estimación varía con la etapa de desarrollo en que se 

encuentra el proyecto.  

 Las estimaciones precisas son difíciles de formular, sobre todo al inicio 

del proyecto.  

 La estimación suele hacerse superficialmente, sin tener en cuenta el 

esfuerzo necesario para hacer el trabajo.  

 La rapidez del cambio de las metodologías y las tecnologías no permiten 

la estabilización del proceso de estimación.  

 Los estimadores pueden no tener experiencias sobre aquello que 

pretenden estimar.  
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 El estimador suele hacer la estimación en función del tiempo que a él le 

llevaría en realizar el trabajo, sin tener en cuenta la experiencia y 

formación de la persona que realmente lo realiza.  

 El estimador tiende a reducir en alguna medida sus estimaciones para 

hacer más aceptable su oferta.  

Aun con la existencia de estos inconvenientes al hacer una estimación, no se puede 

dejar de insistir en lo necesario que resulta esta actividad, porque es con esta actividad 

que se debe comenzar a realizar cualquier proyecto, y nos brinda los posibles tiempos y 

esfuerzos del proyecto. 

Las estimaciones se apoyan en métricas que muestran las condiciones y objetivos del 

proyecto a estimar, para esto es imprescindible tener toda la información necesaria. 

Todos estos datos sirven para retroalimentar las futuras estimaciones.  

No se puede hacer una estimación si antes tener claros los conceptos de medida, 

medición y métricas. 

La medida se puede definir como una variable a la que se le asigna un valor. Las medidas 

pueden ser de dos tipos: medida base y medida derivada. La medida base es 

funcionalmente independiente de otras medidas mientras que la medida derivada se 

define en función de dos o más valores de medidas base [34] reflejada en la ISO/IEC 

15939 del 2006. 

Otro concepto de medida es el definido por Florencia, se conoce con el término 

de medida al resultado de medir aquella proporción que surge y resulta de la dimensión 

que ostenta un objeto y la determinada unidad de medida que se aplicará para conocer 

el espacio que ocupa [18]. 

La RAE define medida como: la acción y efecto de medir, expresión del resultado de una 

medición y cada una de las unidades que se emplean para medir longitudes, áreas o 

volúmenes de líquidos o áridos [17].  

Otro concepto a tener en cuenta es el de medición.  
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La medición es la cuantificación atendiendo a una determinada escala de un atributo. La 

cuantificación puede ser de dos tipos: subjetiva u objetiva. La subjetiva es cuando la 

cuantificación depende del juicio humano y la objetiva es cuando se basa en normas 

numéricas [35].  

 Las métricas de software son los cálculos o algoritmos ejecutados combinando dos o 

más medidas de base. La unidad y escala de las medidas derivadas dependen de las 

unidades y escalas de las medidas bases que la integran y sus combinaciones [35].  

A la medida que facilita la evaluación o estimación de algunos atributos derivados de un 

modelo en relación a las necesidades de información definidas se le denomina 

Indicadores. Estos indicadores constituyen la base para el análisis y la toma de 

decisiones. Siendo lo que se presenta a los usuarios de la medición [23].  

Por lo que podemos concluir que una medida es la que nos proporciona las variables 

como cantidad, dimensión, tamaño o capacidad. Con la combinación de estas medidas 

se puede calcular las métricas y de estas se obtienen los resultados, que pueden ser 

analizados e interpretados, dando los indicadores necesarios para la obtención de un 

resultado concreto. 

1.8 Características de una buena estimación 

Los parámetros o elementos que forman parte de un método de estimación deben 

cumplir las siguientes características: 

 Objetivo.  

 De fácil identificación. 

 Posible de valorar numéricamente. 

 Válido.  

 Pueda ser mejorado al obtener mayor información.  

Otro factor a tener en cuenta para hacer una buena estimación es el tamaño del software. 

Este es el primer dato que debe ser analizado. 
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Para poder predecir la precisión de una estimación del proyecto de software hay que 

basarse en [19]:  

1. El grado en el que el planificador ha estimado adecuadamente el tamaño del 

producto a construir.  

2. La capacidad de traducir la estimación del tamaño en esfuerzo humano, tiempo 

y dinero (una función de la disponibilidad de métricas fiables de software de 

proyectos anteriores).  

3. El grado en que el plan del proyecto refleja las habilidades del equipo de software.  

4. La estabilidad de los requisitos del software y el entorno que soporta el esfuerzo 

de la ingeniería del software.  

1.9 Tipos de estimaciones 

Existen varios tipos de estimaciones, que depende del esfuerzo y la exactitud requerida. 

La tabla 2 muestra una comparación entre ellos. 

 

Tipos de estimaciones Ventajas Desventaja 

De lo general a lo particular 

(el valor total se 

descompone en niveles 

inferiores) 

1. La estimación es más 

rápida. 

2. Está basada en la 

experiencia de los 

expertos.  

1. La exactitud 

depende de los criterios 

usados. 

De lo particular a lo general 

(Cada tarea se estima por 

separado y luego se suma 

al total del proyecto) 

1. Los resultados tienen 

mayor precisión. 

 

1. Es más costoso y 

con mayor tiempo de 

producción.  

Estimaciones análogas 

(predice el costo del 

1. Si son similares los 

proyectos históricos que 

se están usando, la 

1. Si no son similares 

los proyectos 

históricos, la 



Fundamentación teórica. 

20 

 

proyecto usando el costo 

de proyectos históricos ) 

estimación es bastante 

exacta.  

estimación es muy 

imprecisa.  

Estimaciones paramédicas 1. Si se trabaja con los 

parámetros correctos, 

tienen gran precisión.  

1. Hay que encontrar 

parámetros que 

puedan influir 

directamente en el 

costo del proyecto 

Tabla 2. Tipos de estimaciones. 

Las unidades de medida de las estimaciones son [36]:  

 Líneas de Código (LCD): es la unidad usada para estimar el tamaño del software. 

 Puntos de Función: estima el tamaño del software basándose en los 

requerimientos. 

 Casos de Uso: se usa para documentar los requerimientos del software. 

1.10 Técnicas de estimación para el proceso de evaluación de software 

Estas técnicas de estimación son una forma de resolución de problemas en donde, en 

la mayoría de los casos, el problema a resolver es demasiado complejo para considerarlo 

como una sola parte. Por esta razón, se descompone el problema, como un conjunto de 

pequeños problemas [37].  

Líneas de Código y Puntos de Función. Los datos de líneas de código (LDC) y los puntos 

de función (PF) se emplean de dos formas durante la estimación del proyecto de 

software:  

 Variables de estimación, utilizadas para calibrar cada elemento del software.  

 Métricas de base, recogidas de anteriores proyectos utilizadas junto con las 

variables de estimación para desarrollar proyecciones de tiempo y esfuerzo.  

Los puntos de función tienen como objetivo [38]: 

 Medir lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe.  
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 Medir atributos independientemente de la tecnología utilizada en la implantación 

del sistema.  

 Proporcionar una métrica de tamaño que de soporte al análisis de la calidad y la 

productividad.  

 Proporcionar un medio para la estimación del software.  

 Proporcionar un factor de normalización para la comparación de distintos 

software.  

Los puntos de función aparecen con ventajas substanciales por sobre las líneas de 

código, para fines de estimación temprana del tamaño del software, y por ende, del 

esfuerzo de desarrollo. Además es una medida ampliamente utilizada, y con éxito, en 

muchas organizaciones que desarrollan software en forma masiva [38]. Varias opiniones 

de organizaciones que se inician en la aplicación de este método reconocen la utilidad, 

pero se ven limitados por el acceso a la total información y por el engorroso modo de 

aplicación del mismo. 

Técnicas Delphi. Las técnicas Delphi [39]se desarrollaron por la corporación Rand en el 

año 1948, y tuvo como objetivo lograr la aprobación de un grupo de expertos, sin tener 

que reunirlos en una misma reunión. La técnica puede adaptarse a la estimación de 

esfuerzo de la siguiente manera [31]:  

 Un coordinador proporciona a cada experto la documentación con la definición 

del sistema y una papeleta para que escriba su estimación.  

 Cada experto estudia la definición y determina su estimación en forma anónima; 

los expertos pueden consultar con el coordinador, pero no entre ellos.  

 El coordinador prepara y distribuye un resumen de las estimaciones efectuadas, 

incluyendo cualquier razonamiento extraño efectuado por alguno de los expertos.  

 Los expertos realizan una segunda ronda de estimaciones, otra vez 

anónimamente, utilizando los resultados de la estimación anterior. En los casos 

que una estimación difiera mucho de las demás, se podrá solicitar que también 

en forma anónima el experto justifique su estimación.  
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 El proceso se repite varias veces como se juzgue necesario, impidiendo una 

discusión grupal durante el proceso.  

El siguiente enfoque es una variación de la técnica Delphi tradicional que aumenta 

la comunicación conservando el anonimato: 

 El coordinador proporciona a cada experto la documentación con la definición del 

sistema y una papeleta para que escriba su estimación.  

 Cada experto estudia su definición, y el coordinador llama a una reunión del 

grupo con el fin de que los expertos puedan analizar los aspectos de la estimación 

con él y entre ellos.  

 Los expertos terminan su estimación en forma anónima.  

 El coordinador prepara un resumen de las estimaciones efectuadas sin incluir los 

razonamientos realizados por algunos de los expertos.  

 El coordinador solicita una reunión del grupo para discutir los puntos donde las 

estimaciones varíen más.  

 Los expertos efectúan una segunda ronda de estimaciones, otra vez en forma 

anónima. El proceso se repite tantas veces como se juzgue necesario.  

Delphi es un buen método de estimación pero necesita de especialistas o expertos 

altamente capacitados sobre el proyecto al cual se le van a realizar las pruebas. 

COCOMO. El Modelo Constructivo de Costos (COnstructive COst MOdel) es una 

jerarquía de modelos de estimación para el software. El modelo ha ido evolucionando 

hasta llegar al COCOMO I. Esta jerarquía está constituida por los siguientes modelos:  

 El modelo COCOMO I básico: se aplica a proyectos pequeños o medianos. 

Hace el cálculo del esfuerzo y el costo del desarrollo del software en función del 

tamaño y se expresa en líneas de códigos.  

 El modelo COCOMO I intermedio: calcula el esfuerzo del desarrollo de software 

en función del tamaño del programa y de un conjunto de conductores de costo, 
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que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y 

de los atributos del proyecto.  

 El modelo COCOMO I avanzado: incorpora todas las características de la 

versión intermedia y lleva a cabo una evaluación de impacto de los conductores 

de costo en cada fase (análisis, diseño, entre otros) del proceso de ingeniería 

de software.  

Se han desarrollado varias técnicas de estimación para el desarrollo de software, como 

establecer de antemano el ámbito del proyecto, usar las métricas del software 

(mediciones del pasado) como base para la realización de estimaciones y desglosar el 

proyecto en partes más pequeñas que se estiman individualmente. Esto ayuda al 

programador, ya que le permite dedicar más tiempo a otras partes del proyecto. Este 

método es muy utilizado pero debido a las características específicas con las que cuenta 

el DEPSW no sirve de gran ayuda para la estimación de las pruebas, pues se basan en 

entradas y salidas y en los costos, además los proyectos de desarrollo de la UCI 

generalmente utilizan metodología RUP.  

Puntos de Caso de Uso. Asigna pesos a un cierto número de factores que le afectan, 

para finalmente contabilizar el tiempo total estimado para el proyecto a partir de dichos 

factores [40].  

Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW): Este valor se calcula mediante un 

análisis de la cantidad de actores presentes en el sistema y la complejidad de cada uno 

de ellos. La complejidad de los actores se establece teniendo en cuenta en primer lugar 

si se trata de una persona o de otro sistema, y en segundo lugar, la forma en la que el 

actor interactúa con el sistema. Los criterios se muestran en la Tabla.  

Tipo de Actor Descripción Factor de peso 

Simple Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante una interfaz de 

programación  

1 
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Medio Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante un protocolo o una interfaz 

basada en texto.  

2 

Complejo Una persona que interactúa con el sistema 

mediante una interfaz gráfica.  

3 

Tabla 3: Clasificación de la experiencia de los actores. 

Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW): Este valor se calcula mediante 

un análisis de la cantidad de casos de uso presentes en el sistema y la complejidad de 

cada uno de ellos. La complejidad de los casos de uso se establece teniendo en cuenta 

la cantidad de transacciones efectuadas en el mismo, donde una transacción se entiende 

como una secuencia de actividades atómica, es decir, se efectúa la secuencia de 

actividades completa, o no se efectúa ninguna de las actividades de la secuencia y está 

representada por uno o más pasos del flujo de eventos principal del caso de uso, 

pudiendo existir más de una transacción dentro del mismo caso de uso. Los criterios se 

muestran en la tabla.  

Tipo de Actor Descripción Factor de peso 

Simple El caso de uso contiene de 1 a 3 transacciones. 5 

Medio El caso de uso contiene de 4 a 7 transacciones.  10 

Complejo El caso de uso contiene más de 8 transacciones.  15 

Tabla 4: Clasificación de los casos de usos. 

Juicio de experto: Los expertos basan sus opiniones principalmente en juicios emitidos 

por uno o varios expertos que están avalados por su experiencia, apoyada en datos 

obtenidos en proyectos anteriores y que ya ha sido almacenados, pero que no pueden 

ser incluidos dentro del marco de trabajo para seleccionar métodos de estimación, 

porque son de difícil caracterización [36]. El método de Experto Puro y el Wideband 

Delphies son más específicos 
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Este método tiene como desventaja su alto costo en recursos humanos y tiempo 

necesario para poder implantarlo, también la subordinación al nivel de experiencia y los 

conocimientos de los expertos en el entorno. Tiene como ventajas la neutralización de 

las estimaciones parciales y presenta una estimación global. Además las estimaciones 

de los expertos, no serán evadidas, debido a la transcendencia que se confiere a esta 

información  

Empíricos: Las estimaciones se deben basar en modelos empíricos, porque depende de 

la experiencia, para relacionarlos atributos de interés con los atributos mesurables. Este 

método es el comienzo de cualquier método de estimación 

Analógicos: La estimación en este método se hace por analogía, o sea, comparando con 

proyectos anteriores que ya estén terminados y que sean comparables. Para la 

comparación los factores como tamaño, usuarios y complejidad pueden variar. La 

estimación la hace utilizando medidas de los atributos del modelo empírico, para poder 

hacer una caracterización del nuevo caso. La predicción se hace intercalando desde uno 

o varios casos análogos al caso actual.  

Este método tiene como ventajas que presenta un menor costo en tiempo y recursos, 

comparado con el del juicio del experto. La desventaja es que las estimaciones no 

siempre concuerdan con los nuevos proyectos, debido a que los factores de las 

estimaciones pueden variar [36].  

Teóricos: Este tipo de estimación se basa en los modelos empíricos. Deben ser 

validados empíricamente, mediante la comparación de los datos actuales de las 

medidas.  

Heurísticas: Se usan a manera de extensiones de otros métodos de estimación. Las 

heurísticas son reglas empíricas, se hace usando la experiencia acumulada, alcanzando 

sus conocimientos a través de las relaciones entre los atributos de los modelos 

empíricos. Las heurísticas se utilizan en el ajuste de las estimaciones que han sido 

realizadas por otros métodos.  

En el trabajo de investigación la autora escogió los métodos empíricos apoyándose en 

la experiencia de los especialistas  y el método de puntos de función ya que permite 

medir los atributos y basa su estimación en los requerimientos. 
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1.11 Las incertidumbres en las estimaciones 

Toda estimación lleva consigo sus riesgos, que es el que transforma en incertidumbre. 

La incertidumbre viene dada por un grupo de elementos como son: la complejidad el 

proyecto, la planificación y el tamaño [19]. El tamaño de un proyecto siempre va en 

aumento, y esto trae consigo que los elementos que lo forman parte del proyecto sean 

afectados.  

Es conveniente decir cuáles son las oportunidades que se pueden encontrar al hacer las 

estimaciones cuando se realizan los proyectos de software [33] [36]. La alternativa de 

apoyarse en los proyectos similares para hacer una estimación es efectiva siempre que 

el proyecto sea parecido a alguno que se haya desarrollado con anterioridad. Pero tiene 

como desventaja que la implementación necesita toda la información de antiguas 

mediciones, y estas no siempre están disponibles.  

1.12 El proceso de evaluación de productos 

Una manera de realizar las pruebas es a través de un proceso de evaluación del 

producto. Dicho proceso se basa en el modelo de calidad [21], es propuesto por la ISO 

y se divide en dos partes: 

 Calidad externa y calidad interna. 

 Calidad durante el uso. 

En este modelo se especifican seis características relacionadas con la calidad interna y 

externa, las que se dividen a su vez en subcaracterísticas que se manifiestan 

externamente cuando el software se usa como una parte del sistema computarizado, y 

son un resultado de los atributos o cualidades internas del software. Para la calidad 

durante el uso se definen cuatro características. La calidad durante el uso es el efecto 

combinado que percibe el usuario de la calidad interna y externa del software [21]. 

En el ciclo de vida del proceso de evaluación del producto, la calidad de cualquiera de 

los procesos, influyen en la mejora de la calidad del producto, contribuyendo a mejorar 

la calidad en el uso. Por lo que se puede decir que al evaluar y mejorar un proceso, se 

logra mejorar la calidad del producto; la evaluación y mejora de la calidad del producto 

forman una parte importante en el proceso de mejorar la calidad durante el uso.  



Fundamentación teórica. 

27 

 

También, la evaluación de la calidad durante el uso ayuda a la retroalimentación para 

mejorar un producto; y cuando se produce la evaluación permite la retroalimentación 

para mejorar un proceso [21]. 

Por otro lado, las métricas externas se usan para medir la calidad del producto de 

software mediante la medición del comportamiento del sistema del cual el software forma 

parte.  

Las métricas de calidad en uso sirven para medir si un producto soluciona las 

necesidades que los usuarios específicos necesitan para alcanzar metas específicas con 

eficacia, productividad y seguridad. Para lograrlo se debe realizar en un entorno real del 

sistema.  

1.13  La evaluación del producto en la UCI 

La UCI como institución productora de software vela por la calidad de sus productos, 

para lo cual el software pasa por un proceso de pruebas desde sus comienzos y antes 

de ser entregados al cliente, como estrategia de la UCI se le desarrolla el proceso de 

evaluación del producto [41]. Para realizar el proceso de evaluación a un proyecto, es 

necesario que el proyecto haga una solicitud formal al SCCS, perteneciente al DEPSW, 

mediante el portal de Gestión de Pruebas LIPS, la cual es realizada generalmente por 

parte del asesor de la calidad del Centro al que pertenece el proyecto que se quiere 

liberar, donde explica detalladamente todos los módulos de los artefactos que quieren 

liberar, dígase documentación, bases de datos, documento de arquitectura o aplicación 

como tal. El planificador del SCCS hace la planificación y decide en qué fecha comienzan 

a liberar, se hace una reunión de inicio donde se entrega toda la documentación 

necesaria para las pruebas: manual de usuario, manual de instalación, diccionario de 

datos, roles y usuario, la descripción de los casos de usos, la especificación de los 

requisitos funcionales y la aplicación que se va a probar, en dicha reunión se define los 

tipos de pruebas que se le realizaran al software, además se le informa al equipo de 

desarrollo en la fecha que debe venir a instalar la aplicación en el LIPS. Al estar el 

artefacto listo para probar se comienzan las pruebas utilizando a los probadores 

asignados, distribuyéndoseles el trabajo con el objetivo de que cada probador revise el 

artefacto guiándose por los CP entregados por el equipo de desarrollo. Luego de ser 

evaluado el producto se le entregan al equipo de desarrollo las no conformidades o 

errores encontrados, para que sean corregidos y así el software tenga la calidad 

http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%A9tricas_externas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Software
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requerida. Terminándose la evaluación con una reunión de cierre en la que se entrega 

el equipo de desarrollo el acta de liberación y se le realiza una encuesta de satisfacción 

del cliente (Ver Anexo 1). Se debe aclarar que en la reunión de inicio y en las iteraciones 

se aplican los criterios de criticidad establecidos por el DEPSW, para declarar que un 

artefacto se encuentra en estado crítico de terminación, dígase, abortado o pruebas 

fallidas. (Ver Anexo 2). 

El proceso de evaluación tiene cuatro tipos de niveles de pruebas: 

 Pruebas de Liberación. Puede constar con tres iteraciones y una prueba final, al 

culminar cada iteración se le entrega al equipo de desarrollo las no 

conformidades (NC) detectadas, al ser resueltas por los desarrolladores se 

realizan las pruebas de regresión (PR) para verificar que realmente se 

solucionaron las NC detectadas y luego se realiza otra iteración. Este proceso se 

repite hasta que no se encuentren NC. 

 Pruebas de Aceptación. Es un conjunto de actividades desarrolladas para 

comprobar si el software y la documentación asociada, cumplen con los criterios 

de aceptación pactados con los clientes y/o usuarios. Se desarrollan en un 

escenario controlado y las llevan a cabo los clientes. En esta prueba se pueden 

encontrar NC, que deben ser resueltas por los desarrolladores o pueden pedirse 

cambios (PC) que pueden ser incorporados en otra versión del producto.  

 Pruebas Pilotos. Se desarrollan en un entorno real para comprobar que 

realmente el artefacto puede funcionar con los requerimientos necesarios. 

También pueden encontrarse NC y PC. 

 Evaluación de Producto. Este proceso se realiza a entidades externas de la UCI. 

Se realiza una sola iteración, verificando en su totalidad el artefacto, dándosele 

una evaluación de Satisfactorio o No Satisfactorio. En caso de ser no 

satisfactorio, el organismo puede solicitar otra evaluación después de 

transcurridos tres meses de la primera evaluación de producto.  

Los Pedidos de cambios (PC) son modificaciones que se solicitan por parte del cliente a 

un requisito o un elemento pactado con anterioridad. Se relacionan también a la 

incorporación de nuevos requisitos. 
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Las No Conformidades (NC) son errores o deficiencias detectados en un artefacto según 

insatisfacción con el resultado final de un Elemento de Configuración, lo pactado con 

anterioridad con el cliente, o no cumplimiento de un requisito. 

Las Pruebas de regresión (PR) son pruebas que verifican que los errores detectados 

fueron corregidos y que este proceso no afecte funcionalidades que operaban 

correctamente o descripciones que estaban especificadas de manera correcta. 

1.14 Conclusiones Parciales 

 La industria de software va en ascenso a nivel mundial, pero aún existen 

problemas relacionados con la calidad del producto final, la definición y ejecución 

de procesos y la satisfacción del cliente.  

 Se realizó un estudio de los conceptos relacionados con la calidad de software, 

gestión de la calidad, pruebas de software y las estimaciones, así como la 

relación que existe entre ellos, se determinó que la calidad es un proceso 

necesario en la evaluación de los productos. 

 Se determinó que el DEPSW necesitaba un método de estimación del tiempo y 

esfuerzo para tener una mejor planificación del proceso de evaluación de 

productos. 

 Se seleccionó para su implementación en el método de estimación los puntos de 

función y métodos empíricos.  
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CAPÍTULO 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE 

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO EN EL DEPARTAMENTO DE PRUEBAS 

DE SOFTWARE DE CALISOFT. 

2.1 Introducción y Bases teóricas del Método de estimación 

En el capítulo se muestra los principios del método de estimación apoyándose en las 

métricas que transcienden en las estimaciones. El diseño y la implementación del 

método concluyendo con las características del diseño, la estructura y el modelo de los 

dato empleados en la herramienta. 

El desarrollo del método viene dado por la necesidad de CALISOFT de estimar el tiempo 

que demora el proceso de evaluación del producto, para poder tener una estimación de 

sus recursos técnicos y humanos. Para la implementación del método se tuvo en cuenta 

el historial de los proyectos que lleva CALISOFT además de los criterios de los expertos. 

Para la elaboración del método se realizó un estudio de otros métodos y algunas buenas 

prácticas implementadas en el DEPSW de CALISOFT. Para ello se decidió optar por el 

empleo de las siguientes técnicas de estimación: 

 Puntos de función: porque permite medir el tiempo además se basa en el tamaño 

de los sistemas sin importar la tecnología utilizada y de la capacidad del equipo 

de trabajo para desarrollar la aplicación. 

 Juicio experto: debido a que se basa en la experiencia, en el conocimiento 

anterior y permite una estimación en corto tiempo. 

 Métodos empíricos: ya que los datos se obtienen de las pruebas acertadas y de 

los errores, además de la experiencia. 
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2.2 Descripción general del Método de estimación 

El método de estimación del tiempo y esfuerzo para el proceso de evaluación del 

producto en el DEPSW de CALISOFT tiene como objetivo principal determinar qué 

tiempo se necesita para desarrollar un proceso de prueba o evaluación de un producto 

deseado teniendo en cuenta la cantidad de probadores o especialistas que estarán 

involucrados en el proceso. Las funciones principales están relacionadas con la 

disponibilidad de los especialistas, así como la tecnología y la planificación de las 

pruebas. 

El método de estimación tiene como entradas el tipo de artefacto, así como la cantidad 

de casos de pruebas con su complejidad si el artefacto es una aplicación y la cantidad 

de páginas si es un documento. 

Las salidas del método de estimación son, el tiempo empleado en el proceso completo 

de evaluación del producto y el esfuerzo empleado en la prueba. 

Para determinar el tiempo de evaluación se tuvo en cuenta que las pruebas o 

evaluaciones constan de cuatro intervalos, o sea tienen un tiempo de planificación de la 

prueba, un segundo tiempo para el diseño de la evaluación, seguido por el tiempo de 

ejecución de la prueba y finalmente el tiempo que demora el especialista en evaluar el 

producto. 
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Figura 1. Esquema del método de estimación. (Elaboración propia) 

 

2.3 Bases del método de estimación. 

Para comenzar el método lo primero que se debe hacer es identificar los puntos de 

función correspondientes a cada clasificación en los artefactos. Estos puntos de función 

están definidos según el tipo de artefacto, que pueden ser aplicaciones o documentación. 

Los puntos de función en el caso de las aplicaciones se determinan según las 

transacciones y en la documentación según la cantidad de páginas (Anexo 3).  
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Cantidad de Puntos de Función por clasificaciones correspondientes a 
Aplicaciones y documentación. 

 

Clasifica

ción 

Aplicaciones Documentación 

Cuota mínima Cuota máxima Cuota mínima Cuota máxima 

Alta 9 Transacciones  - 100 páginas - 

Media 5 Transacciones 8 Transacciones 50 páginas  99 páginas 

Baja 1 Transacciones 4 Transacciones 1página  49 páginas 

Tabla 5: Cantidad de Puntos de Función por clasificaciones correspondientes a 

Aplicaciones y documentación. 

Luego se definen las métricas de esfuerzo (EsfR) realizado en la prueba teniendo en 

cuenta la cantidad y complejidad de CP según el tipo de probador. Este esfuerzo fue 

definido por la autora realizando un estudio para clasificar los tipos de probadores y el 

tiempo empleado según el tipo de probador. Esta clasificación fue validada en el LIPS 

de CALISOFT, definiéndose los porcientos que representan el total de los tiempos (en 

minutos) dedicados a cada tipo de prueba según el rol de la persona (Anexos 4 y 5). 

Complejidad Aplicaciones Documentaciones 

Probador 

Básico 

Probador 

Avanzado 

Probador 

Básico 

Probador 

Avanzado 

Alta 50 30 200 130 

Media 30 15 120 60 

Baja 20 10 60 30 

 Tabla 6: Estimación del esfuerzo según el tipo de artefacto y el tipo de probador. 

 

2.4 Descripción de los pasos del método de estimación 

El método de estimación consta de cuatro pasos o actividades fundamentales: 

- Tiempo de planificación de la prueba. 
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- Tiempo de diseño de la prueba. 

- Tiempo de una iteración. 

- Tiempo de ejecución de la prueba. 

 

2.4.1 Descripción de la actividad planificación de la prueba 

La actividad Planificación de la prueba, tiene tres subtareas internas, las cuales son: 

tiempo que se emplea para analizar la solicitud, el tiempo utilizado en estudiar la 

disponibilidad de probadores y el tiempo empleado en asignar la cantidad de 

especialistas y probadores que participaran en la prueba. Los tiempos empleados para 

cada subtarea se definieron mediante el método de observación y encuesta (Ver anexo 

6), luego se promedian los resultados, siempre se tomó como unidad de medida minutos.  

El cálculo de la estimación del tiempo de planificación se estableció mediante: 

TPlan= TSol + TDisp + TAsig 

Donde:  

TSol: Es el tiempo que se demora el planificador en analizar la completitud de la solicitud. 

TDisp: Es el tiempo se demora el planificador en estudiar la disponibilidad de sus 

especialista. 

TAsig: Es el tiempo empleado por el planificador en asignar los probadores y 

especialistas para la prueba. 

Definiéndose como entradas de la actividad el especialista encargado de la prueba y la 

solicitud de la prueba y como salidas la cantidad de probadores y CP de la aplicación o 

páginas del documento. 

2.4.2 Descripción de la actividad determinar tiempo de diseño de la prueba 

Para calcular el tiempo de diseño de la prueba se estableció mediante el método de 

observación y encuesta (Ver anexo 7), luego se promedian los resultados, y se empleó 

como unidad de medida los minutos: 

TDis= TPrep + TRIn + TEDoc + TDPr + TCpa + TCEnt 
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Donde. 

TPrep: Es el tiempo empleado en la preparación del expediente de prueba. 

TRIn: Es el tiempo utilizado en realizar la reunión de inicio. 

TEDoc: Tiempo de entrada de los documentos al proceso de pruebas. 

TDPr: Tiempo empleado para diseñar las pruebas. 

TCap: Tiempo necesario para capacitar a los probadores en pruebas especializadas y el 

trabajo con herramientas automatizadas. 

TCEnt: Tiempo empleado para la creación del entorno de prueba. 

2.4.3  Descripción de la actividad tiempo de una iteración 

El tiempo que se emplea en realizar las pruebas de una iteración depende de la cantidad 

de probadores básicos y probadores avanzados que se dispongan para la prueba, 

además de la complejidad de los casos de pruebas (CP) o requisitos funcionales. 

Los CP son los documentos entregados por el cliente con todos los estados del producto 

a probar, los mensajes y operaciones que se ejecutarán, las excepciones que pueden 

ocurrir, las condiciones externas necesarias para conducir las pruebas y pueden tener 

una información adicional para facilitar la compresión del producto, así como las 

variantes de entrada del método y lo que se espera como respuesta del método. 

Para el cálculo del tiempo de una iteración se realizan varios pasos: 

Primer Paso: Se denomina la cantidad de casos de pruebas como N y se cuenta con M 

probadores (avanzados y básicos), se crea una matriz de dimensión N x M, con valores 

binarios, donde el valor 1 en la posición (i, j) de la matriz indica que el CPi se le asigna 

al probador j. 

Segundo Paso: Para la asignación de los CP se ordenan los mismos en una matriz de 

forma descendente por complejidad y los probadores de forma descendente por 

categoría. Luego los CP se asignan comenzando por el probador avanzado (si existe) y 

por los CP más complejos. Esta complejidad se definió anteriormente (ver tabla 6), dando 

como resultado la matriz E.  
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Tercer Paso: La cantidad de CP que se asigna a cada probador es el resultado de la 

división entera de la cantidad de CP entre la cantidad total de probadores y el resto de 

la división se distribuye a un CP por cada probador, comenzando de forma ascendente 

por el de menor categoría. 

Cuarto Paso: Se construye una matriz de estimación A con la información del tiempo que 

emplea un probador según su categoría y la complejidad del CP, ver la tabla 6. 

Quinto Paso: Para determinar el tiempo (t) que le tomará a cada probador probar los CP 

que le fueron asignados. Obteniéndose mediante la fórmula: 

𝑡(𝑗) =  ∑ 𝐴[𝑖, 𝑗] ∗ 𝐸(𝑖, 𝑗)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

t (j) : Tiempo que toma el probador j € {1..m}. 

A [i,j] : Valor de la matriz de asignación en la posición i, j. 

E (i,j): Valor de la matriz de estimación considerando la complejidad del CPi y la categoría 

del probador j. 

Sexto Paso: Se calcula el tiempo total (T) de una iteración mediante la fórmula: 

𝑇 = max  𝑡(𝑗), 𝑗 ∈ 𝑚 

Se debe aclarar que este cálculo es el mismo para cada iteración del proceso de prueba 

y se da en minutos. 

2.4.4 Descripción de la actividad establecer tiempo de respuesta de no 
conformidades 

El tiempo que emplea el cliente o equipo de desarrollo en responder las no 

conformidades o dificultades encontradas en cada iteración depende de la disponibilidad 

de los desarrolladores y lo define el equipo de desarrollo en la reunión de inicio de las 

pruebas. Se ha comprobado que si el equipo de desarrollo utiliza solo a los 

desarrolladores en las tareas de respuesta de no conformidades necesitan solamente 

tres días hábiles, aunque esa cantidad de tiempo puede variar, definiéndose en los 
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nuevos cambios al plan de pruebas. Cada día representa 8 horas de trabajo, por lo que 

el cálculo del tiempo de respuesta de no conformidades (TRNC) quedaría: 

TRNC= 8 horas * CDías 

Donde: 

CDías: Cantidad de días hábiles empleados por el equipo de desarrollo para responder 

las no conformidades. 

Este resultado de este cálculo, el método lo convierte en minutos. 

2.4.5 Descripción de la actividad tiempo de ejecución de la prueba 

Para el cálculo del tiempo de ejecución de la prueba de liberación se determinó de 

acuerdo a la experiencia que tiene el DEPSW relacionado con las iteraciones que 

demora una evaluación de un producto, el cual consta de tres iteraciones y una prueba 

final, además de los tiempos de respuesta de no conformidades y las pruebas de 

regresión, quedando de la siguiente fórmula: 

𝑇𝐸𝑗𝑒𝑐 = ∑(𝑇[𝑖] + 𝑇𝑅𝑁𝐶[𝑖] + 𝑇𝑃𝑅[𝑖]) + 𝑇

3

𝑖=1

 

Donde: 

T[i]: Tiempo que demora cada iteración. Ver descripción de la actividad tiempo de una 

iteración. Esto es válido para las tres iteraciones. 

TRNC[i]: Tiempo de respuesta de No Conformidades. Ver descripción de la actividad 

tiempo de respuesta de las no conformidades. Esto es válido para los tres tiempo de 

respuesta de no conformidades. 

TPR[i]: Tiempo empleado en realizar las pruebas de regresión. 

Las pruebas de regresión son las pruebas realizadas al artefacto, luego de que el equipo 

de desarrollo entrega la nueva versión del producto con todas no conformidades 

resueltas o declaradas como no proceden, verificándose que estén resueltas las no 

conformidades.  
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En estudios de observación realizados se determinó que las pruebas de regresión se 

realizan como promedio en 4 horas. (Ver Anexo 8) El método convierte las horas en 

minutos. 

Se debe aclarar que si es la prueba es de tipo: evaluación de producto solo se realiza 

una iteración quedando la fórmula: 

𝑇𝐸𝑗𝑒𝑐 = 𝑇[𝑖] ; 𝑖 = 1 

2.4.6 Descripción de la actividad cierre de la prueba 

El cálculo del tiempo de evaluación o cierre de la prueba está compuesto de dos 

actividades fundamentales, el tiempo empleado en la actualización del expediente de 

pruebas y la reunión de cierre de la evaluación, determinando los tiempo empleados 

mediante el método encuesta y observación (Ver anexo 9), quedando así:  

TEval = TActExp + TRCierre 

Donde: 

TActExp: Tiempo empleado en actualizar el expediente de pruebas y elaborar al acta de 

liberación o dictamen técnico si es una evaluación de producto. 

TRCierre: Es el tiempo utilizado en realizar la reunión de cierre. 

2.4.7 Descripción del tiempo total de la prueba 

El tiempo total de la evaluación tiene como entradas el tiempo de planificación de la 

prueba, el de diseño, el de ejecución y finalmente el tiempo de cierre de la evaluación. 

Dando como salida la estimación del tiempo de evaluación de producto y el esfuerzo 

empleado, o sea: 

TT= TPlan + TDis + TEjec +TEval 

2.5 Guía de aplicación del método 

El método de estimación consta de una herramienta diseñada mediante las arquitecturas 

que proporciona el framework de Django, específicamente el patrón Modelo-Vista-

Controlador (MVC). El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que conforman 

una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la 

implementación por separado de cada elemento, garantizando así la actualización y 
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mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido espacio de tiempo. A 

partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se puede lograr una mejor 

organización del trabajo y mayor especialización de los desarrolladores y diseñadores 

[42]. 

2.5.1 Entradas de la herramienta implementada  

La herramienta del Método de Estimación, consta de un sistema que tiene dos tipos de 

usuarios diferentes: el solicitante y el planificador.  

El solicitante es el encargado de proporcionar los datos necesarios para la estimación 

como son: cantidad de casos de pruebas y su complejidad, además de la cantidad de 

páginas de la documentación. 

El planificador es el que dependiendo de la fecha posible de inicio de las pruebas asigna 

la cantidad de probadores y especialistas que participaran en el proceso. 

Actividad 1: El sistema permite al solicitante ver todas las solicitudes hechas y a partir 

de ahí permite crear una solicitud en tres pasos: 

Paso 1: Entrar los datos del proyecto. 

 

Figura 2. Pantalla del paso 1 para la entrada de datos del solicitante. 
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Paso 2: Entrar los datos de los artefactos tipo aplicación. 

 

Figura 3. Adicionar datos de los artefactos tipo aplicación. 

Paso 3: Entrar los datos de los documentos. 

 

Figura 4. Adicionar los artefactos tipo documentación. 
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Actividad 2: El planificador selecciona de la lista de solicitudes el proyecto que desea 

planificar. Accede al proyecto y escoge la opción planificar o rechazar en caso de que la 

solicitud presente algún error. 

 

 

Figura 5. Listado de solicitudes. 

Después el planificador asigna la cantidad de especialista y probadores que participarán 

en el proceso. 

 

Figura 6. Pantalla para la asignación de probadores. 
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2.5.2 Salidas del método de estimación 

Utilizando la información proporcionada por el solicitante y el planificador, además del 

empleo de las fórmulas y métricas para la estimación el sistema muestra la estimación 

del tiempo que debe demorar el proceso de evaluación de productos. 

 

Figura 7. Resultado del método de estimación. 

El sistema también muestra un calendario con la cantidad de procesos que están en 

ejecución por mes. 

 

Figura 8. Calendario del sistema. 
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2.6 Lo novedoso y referenciado de otros Métodos de Estimación 

Analizando las estimaciones que se mencionaron en el capítulo uno, se puede señalar 

que el método de estimación diseñado se cataloga en: 

Analógico: porque realiza estimaciones tomando como base consultas referenciadas en 

la herramienta implementada, con datos de pruebas terminadas que han sido registradas 

en la misma, pudiéndose filtrar por una o varias pruebas con características similares 

como patrón de referencia para la estimación a realizar. 

Empírico: debido a que se utilizó la experiencia adquirida en estimaciones anteriores. 

Teórico: tiene como base métodos de estimación compuesto por métricas y factores de 

complejidad que completan los valores cuantificados, basados en un modelo empírico. 

Además el método ha sido analizado y evaluado por juicio de expertos en el tema de 

evaluación de productos, en su mayoría trabajadores de CALISOFT con experiencia, 

considerándolo adecuado. 

Puntos de Caso de Uso: Existe una relación natural entre los Puntos de Función y los 

Casos de Uso. Los Puntos de Función permiten estimar la complejidad del software a 

partir de sus requerimientos, mientras que los Casos de Uso permiten documentar los 

requerimientos del software. Ambos tratan de ser independientes de las tecnologías 

utilizadas para la implementación. El Método de Estimación comparte esta característica 

con el método Puntos de Caso de Uso, ya que está conformado con la capacidad de 

adaptarse a tomar como entrada tanto requisitos, como funcionalidades, casos de uso, 

casos de pruebas e historias de usuario, teniendo como premisa que los indicadores 

provean los resultados pertinentes y que estos se administren en la Herramienta del 

Método de Estimación para evaluación de proyectos de software.  

La Herramienta del Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación del 

producto en el DEPSW de CALISOFT. Provee el acceso a un sistema que permite 

organizar el tiempo para un proceso de prueba. Además posibilita la administración de 

los factores que repercuten en las estimaciones: actualizarlos, eliminarlos o modificarlos. 

También tiene un histórico de indicadores que puede ser administrado.  
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2.7 Conclusiones del capítulo 

 Se estructuran las Bases del Método de Estimación del tiempo para el proceso 

de evaluación del producto en el DEPSW de CALISOFT con las métricas y 

factores de complejidad que inciden en las estimaciones.  

 Se presenta el análisis y diseño estructurado de la herramienta implementada.  

 Se obtiene la herramienta web del Método de Estimación que guiará el proceso 

de estimación del tiempo para el proceso de evaluación del producto en el 

DEPSW de CALISOFT. 

 Se definió las actividades fundamentales para desarrollar el método de 

estimación del tiempo para el proceso de evaluación del producto en el DEPSW 

de CALISOFT, así como el camino a seguir para su implementación. 
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CAPÍTULO 3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL 

TIEMPO Y ESFUERZO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

PRODUCTO EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 

DE SOFTWARE DE CALISOFT. 

En el presente capítulo se presenta los indicadores empleados en la estimación. La 

descripción de la estructura empleada en la validación del método. Se realiza un análisis 

comparativo con una muestra de proyectos comparando: tiempos estimados por la 

herramienta y tiempo empleados realmente. Se valida la efectividad de los indicadores 

para el Método de Estimación y se evalúa el Método de Estimación: precisión de las 

estimaciones y calidad de la precisión. Además se muestran los resultados obtenidos en 

el diagnóstico realizado al laboratorio. Las diferentes acciones realizadas fueron: 

entrevista a profundidad para valorar la utilidad del método de estimación y conocer la 

opinión de expertos sobre la contribución de estos al problema identificado y la Técnica 

de Iadov para evaluar el nivel de satisfacción de usuarios con respecto a la aplicación 

del método de estimación. Al final se realiza una triangulación metodológica para lograr 

una mayor precisión y objetividad de las comprobaciones. 

3.1 Diagnóstico del DEPSW 

En el DEPSW se hace muchas evaluaciones de productos y en ocasiones los 

probadores avanzados deben atender más de un proyecto a la vez, dificultándose algún 

proceso de evaluación en específico. Por lo que se hace necesario la implantación del 

método de estimación siguiendo las especificaciones y características del DEPSW. 

Con el método definido en el capítulo II, se obtienen los resultados estimados del tiempo 

de duración de un proceso de evaluación, independientemente del tipo de proceso que 

se ejecute. Apoyándose en los resultados que muestra el método para algunos 

proyectos, se obtiene una caracterización general de la situación actual del DEPSW, 

permitiendo evaluar el grado de cumplimiento del tiempo de evaluación de algunos 

productos.  

Estas evaluaciones se basan en el cumplimiento de los requisitos definidos por el 

DEPSW, apoyándose en la norma NC-ISO-IEC-9126-1 [43] y los criterios técnicos 

adicionales definidos por el GIPS, además de los criterios de criticidad establecidos por 
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CALISOFT. A partir de los resultados obtenidos, se evalúa la utilidad del método en el 

DEPSW [44]. 

Para la realización del diagnóstico se escogieron al azar, de los proyectos que solicitaron 

evaluaciones a CALISOFT, y se les aplicó el método de estimación del tiempo para el 

proceso de evaluación del producto. Como complemento se le explicó a los involucrados 

como se ejecuta el método y se les realizó entrevista al personal del DEPSW para 

obtener el nivel de apropiación y conocimiento del proceso de evaluación de productos. 

Se analizó toda la información recopilada en las entrevista con los especialistas para 

determinar si es necesario implementar algún cambio al método. Además se realizó la 

verificación de los resultados reales del proceso de evaluación de productos y se 

compararon con los resultados arrogados por el método.  

Pudiéndose llegar a la conclusión que el diagnóstico, es un elemento necesario para la 

validación del cumplimiento o no de los requisitos y las modificaciones necesarias a lo 

creado, en este caso el método de estimación. 

Como resultado del diagnóstico realizado se determinó que los proyectos que se evalúan 

en el DEPSW, la gran mayoría se hacen en pruebas de liberación y que no se conoce 

con anterioridad el tiempo que se debe emplear en las pruebas. 

Según información recopilada, de un total de 25 proyectos evaluados entre pruebas de 

liberación, pruebas de aceptación y evaluación de productos, se elaboró el siguiente 

gráfico que visualiza la distribución de proyectos por niveles de pruebas, siendo las 

pruebas de liberación la mayoría pues se escogieron 14 proyectos con un 56 %, 

seguidas por las evaluaciones de productos con cinco proyectos para un 20 %, y por 

último las pruebas de aceptación y pilotos con tres proyectos para cada una de ellas, 

con un 12 %. 
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 Figura 9. Número de proyectos evaluados según el tipo de prueba (Fuente: Elaboración 

propia) 

3.2 Validación de la Efectividad de la Herramienta del Método de Estimación 

La validación del Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación del 

producto en el DEPSW de CALISOFT, se realizó a través del uso de diferentes métodos 

cualitativos y cuantitativos. Una vez aplicados, son triangulados para lograr una mayor 

precisión y objetividad entre las comprobaciones. Se realizó entrevista a profundidad 

para valorar el método de estimación, se empleó la técnica Iadov para evaluar la 

satisfacción de los usuarios respecto al método de estimación y se realizó un cuasi 

experimento analizando las variables esfuerzo y tiempo. 
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Figura 10. Estrategia de validación (Fuente: Elaboración propia). 

3.2.1 Entrevista a profundidad 

 La entrevista a profundidad es un método cualitativo que se utiliza para en un ambiente 

cómodo y de confidencialidad, establecer un diálogo sobre un tema de interés para 

entrevistador y entrevistado. Tiene el objetivo de obtener información difícil de observar 

y sobre la cual el entrevistado posee conocimientos, experiencia, datos relevantes y una 

interpretación del fenómeno a tratar, que en otras condiciones no estaría dispuesto a 

compartir. Es un proceso rápido que busca disminuir la indeterminación y redundancia 

de los procesos de investigación [45].  

Entre los métodos empleados para la validación de la herramienta se utiliza la entrevista 

a profundidad, como un elemento cualitativo, para determinar si el método de estimación 

es necesario en las evaluaciones de producto, dando elementos evaluables a la hora de 

determinar su implantación en el DEPSW. Se tuvo en cuenta además como un artefacto 

utilizado dentro de la investigación. 

Para la ejecución del método de entrevista a profundidad se entrevistaron especialista 

en informática con conocimientos y experiencias en temas de evaluación de productos 

y en desarrollar productos, pertenecientes a las siguientes instituciones: 

- Universidad de las Ciencias Informáticas, específicamente la Dirección de Calidad 

perteneciente a la Vicerrectoría de Producción, con el objetivo de evaluar en la propuesta 

la manera de realizar las evaluaciones al software. Además de algunos equipos de 

desarrollos pertenecientes a varios centros de desarrollo. 
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- Centro Nacional de Calidad de Software (CALISOFT), por su experiencia en la 

ejecución de evaluaciones a productos software dentro de la industria del software en 

Cuba, específicamente a especialistas pertenecientes a DEPSW.  

Se realizó una explicación sobre el método de estimación del tiempo para el proceso de 

evaluación del producto en el DEPSW, por parte de la autora, ejecutándose 

seguidamente las preguntas definidas para la entrevista. Las mismas se detallan a 

continuación:  

1. ¿Considera necesario que en un departamento de evaluación de productos de 

software, se implante un método de estimación el tiempo que demora la 

ejecución de un proceso de evaluación de producto? 

2. ¿Considera que el método de estimación implementado para el DEPSW, está 

acorde a las necesidades actuales del proceso de evaluación de producto?  

3. ¿Considera que las actividades definidas en cada etapa del proceso de 

evaluación de productos, tiene un orden consecuente con la norma NC-ISO-

IEC-9126-1:2005 y los criterios técnicos adicionales definidos por el GIPS?  

4. ¿Considera que las actividades definidas en las etapas de diseño e 

implementación, son necesarias y suficientes para la estimación?  

5. ¿Considera necesario incorporar otras actividades al método de estimación 

implementado o modificar alguna de las existentes?  

6. ¿Considera apropiadas y suficientes las actividades de evaluación descritas 

en el método de estimación?  

7. ¿Considera que el método de estimación del tiempo para el proceso de 

evaluación del producto en el DEPSW de CALISOFT, pueda ser extendida y 

aplicada a otros laboratorios de evaluación de productos de software?  

8. ¿Considera que el método de estimación permitirá un mejor manejo de 

tiempo y la disponibilidad de los especialista involucrados en el proceso de 

evaluación de productos? 

Entre los resultados obtenidos con el método de entrevista a profundidad, los 

entrevistados estuvieron de acuerdo con la implantación del método de estimación en el 

DEPSW, catalogándolo como muy adecuada y necesaria para el fin propuesto. También 

consideran necesario la implantación del método en otros laboratorios encargados de la 
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evaluación de productos de software, adaptándolo a las características y necesidades 

reales de los otros laboratorios.  

Hubo criterios referentes a las consecuencias positivas que tendrá la implantación del 

método en el DEPSW como necesidad para la planificación. Además de la 

administración del tiempo empleado en la evaluación, así como la disponibilidad de los 

especialistas. 

Sobre las actividades definidas en los métodos, los entrevistados coincidieron en que 

abarcaban las actividades necesarias, además que eran suficientes para el proceso de 

evaluación de productos. 

 

Figura 11. Análisis comparativo entre las respuestas de la entrevista a profundidad del 
método de estimación. (Fuente: Elaboración propia). 

3.2.2 Aplicación de la Técnica Iadov (evaluación de la satisfacción del cliente) 

Valorar la satisfacción de los especialistas del DEPSW y los desarrolladores, respecto a 

la implantación de método de estimación del tiempo que demora el proceso de 

evaluación de productos, es necesaria para poder tomar decisiones con respecto a la 

implantación del método. Pero esta valoración resulta compleja y muchas veces 

condicionadas por la expectativas de los desarrolladores. Para esta valoración 

empleamos la técnica de Iadov. 

0

5

10

15

20

25

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

Respuesta de los expertos entrevistados

Sí No sé No



Validación del método de estimación del tiempo y esfuerzo para el proceso de evaluación del 

producto en el departamento de evaluación de productos de software de CALISOFT 

51 

 

 La Técnica V. A. Iadov en su versión original, fue creada por N. V. Kuzmina, para 

establecer el nivel de satisfacción por la profesión en carreras pedagógicas [46]. Siendo 

después modificada en parte y aplicada, para valorar la satisfacción en múltiples campos 

y como parte de diagnósticos y validaciones en diferentes investigaciones [9, 47].  

La misma constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción a la hora de 

desempeñar ciertas actividades. Se basa en el análisis de un cuestionario que tiene una 

estructura interna determinada, la cual sigue las relaciones que se establecen entre tres 

preguntas cerradas (cuya relación el sujeto desconoce) y el análisis posterior de dos 

preguntas abiertas. La relación entre las preguntas cerradas se establece a través del 

denominado "Cuadro Lógico de Iadov", indicando la posición de cada persona en la 

escala de satisfacción.  

Las siguientes preguntas elaboradas por el autor fueron contempladas en el cuadro de 

Iadov, utilizado en esta investigación para medir la satisfacción de los miembros del LIPS 

y usuarios actuales y potenciales respecto a la estrategia: 

 1. ¿Considera usted beneficioso que los laboratorios que 

realizan evaluaciones de productos de software ofrezcan este 

servicio sin el empleo de un método que permita conocer 

desde la reunión de inicio el tiempo que debe durar el proceso 

de evaluación? 

No No Sé Sí 

2. ¿Le satisface el 

empleo del método 

de estimación? 

3. ¿Si usted tuviese un laboratorio de pruebas emplearía el 

método de estimación propuesto? 

Sí No Sé No Sí No Sé No Sí No Sé No 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

No me gusta tanto 2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me es indiferente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Me disgusta más 

de lo que me gusta 

6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No puedo decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

Tabla 7. Cuadro lógico Iadov (Modificado por la autora) 

Luego se interrelacionan las tres preguntas (1, 2, 3) para indicar la posición de cada 

individuo en la escala de satisfacción. 

La escala de satisfacción es la siguiente:  

- Clara satisfacción  

- Más satisfecho que insatisfecho  

- No definida  

- Más insatisfecho que satisfecho  

- Clara insatisfacción  

- Contradictoria  

Para obtener el índice de satisfacción grupal (ISG) se trabaja con los diferentes niveles 

de satisfacción que se expresan en la escala numérica que oscila entre +1 y - 1 de la 

siguiente forma: 
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Figura 12. Niveles de satisfacción grupal. 

 

La satisfacción grupal se calcula por la siguiente fórmula:  

𝐼𝑆𝐺 =
(𝐴( +1) + 𝐵( +0.5) + 𝐶( 0) + 𝐷( −0.5) + 𝐸(−1))

𝑁
 

 

En esta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con índice individual 1; 

2; 3 ó 6; 4; 5 y donde N representa el número total de sujetos del grupo.  

Para medir el grado de satisfacción en el DEPSW se tomó una muestra de 30 posibles 

usuarios de la estrategia, a los cuales se les aplicó una encuesta (Ver Anexo 10). 

Utilizando el cuadro lógico de Iadov definido anteriormente se recopilaron los resultados 

obtenidos de cada encuestado y se fue tomando la escala de satisfacción de cada 

resultado obtenido. El resultado del nivel de satisfacción según los encuestados se 

muestra en la tabla 8. 
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Resultado Cantidad  Porciento 

Clara Satisfacción 21 70 % 

Más Satisfecho que Insatisfecho 7 23.4 % 

No Definido 1 3.3 % 

Más Insatisfecho que Satisfecho 0 0 

Clara Insatisfacción 0 0 

Contradictorio 1 3.3 % 

Tabla 8. Satisfacción de los usuarios. 

La Figura 13 muestra el resultado de la aplicación de la técnica Iadov. 

 

 Figura 13. Resultados de la aplicación de la Técnica Iadov. (Fuente: Elaboración propia) 

Sustituyendo los datos anteriores se puede obtener el índice de satisfacción grupal de la 

siguiente forma:  

70%

23,3%

3,3% 3,3%

Técnica Iadov

Clara Satisfacción Más Satisfecho que Insatisfecho No Definido

Más Insatisfecho que Satisfecho Clara Insatisfacción Contradictorio
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ISG= ((21 * 1) + (7 * 0.5) + (1 * 0)) / 30 = 0.81 

El índice grupal (ISG) arroja valores entre + 1 y - 1. Los valores que se encuentran 

comprendidos entre - 1 y - 0,5 indican insatisfacción; los comprendidos entre - 0,49 y + 

0,49 evidencian contradicción y los que caen entre 0,5 y 1 indican que existe satisfacción. 

En este caso el valor del ISG según la fórmula planteada anteriormente fue de 0.81, lo 

que indica que los miembros del DEPSW y posibles usuarios están satisfechos con la 

estrategia propuesta.  

Se formularon dos preguntas abiertas (5 y 6) que se encuentran en el Anexo 10, las 

cuales arrojaron:  

 Se considera muy útil el método propuesto propuesta, con especial énfasis en la 

posibilidad que brinda al DEPSW organizar su trabajo. 

 Se destaca como elemento positivo la facilidad y sencillez del método, 

posibilitando adecuarse a cualquier laboratorio de evaluación de productos de 

software.  

 Se señala positivamente la facilidad que emplea el método para su uso en el 

proceso se evaluación.  

La aplicación de la técnica de Iadov ha aportado criterios significativos respecto al grado 

de satisfacción de los especialistas respecto a la implantación del método. 

3.2.3 Cuasi experimento para validar el comportamiento del método de 
estimación del tiempo para el proceso de evaluación del producto en el 
Departamento de Evaluación de Productos de Software. 

El experimento es una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas 

condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis 

o un principio científico, donde se manipulan las variables intencionalmente (Causas-

antecedentes) para analizar los efectos de la manipulación (efectos-consecuentes). Un 

cuasi experimento se utiliza cuando no es posible la realización de un experimento 

verdadero, o sea, cuando los grupos que recibirán el tratamiento experimental, no están 

asignados aleatoriamente, sino que están conformados antes del experimento (grupos 

intactos) [48].  
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Los tipos de cuasi experimentos son: diseño con postprueba únicamente y grupos 

intactos, diseño con preprueba-postprueba y grupos intactos y por último diseño cuasi 

experimental de series cronológicas [49]. 

Para poder comprobar la relación causa-efecto entre la variable independiente 

“estructura del método de estimación” y la variable dependiente “eficiencia del empleo 

del método”, que se puede separar en los indicadores: esfuerzo y tiempo, la autora 

decidió desarrollar en cuasi experimento del tipo: “diseño con preprueba - postprueba y 

grupos intactos”. 

Los grupos intactos que conforman el cuasi experimento son una muestra de los 

proyectos que se evaluaron por el DEPSW, en el período comprendido entre septiembre 

del 2012 hasta septiembre del 2014.  

La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado [17]. También se puede definir como la relación entre el resultado 

alcanzado y los recursos utilizados [50]. 

Para la autora la eficiencia es el uso adecuado de los medios, en un periodo de tiempo 

limitado con la calidad requerida. 

Haciendo una unión de las definiciones anteriores y empleando los recursos 

seleccionados se debe partir de un estado actual para obtener un estado deseado. Para 

demostrar el antecedente y el consecuente en el DEPSW, se analizan las variables 

definidas anteriormente a través de: efectividad de los procesos de evaluación de 

productos, el esfuerzo de los probadores involucrados en la evaluación, logrando su 

optimización y cumpliendo con la calidad requerida. En el Anexo 11 se muestra las 

variables que se tuvieron en cuenta en el experimento. 

Para el cuasi experimento se seleccionaron veinte y cinco proyectos, de ellos se les 

aplicó el método a quince y a los diez restantes no se les aplicó el método de estimación 

implementado. En la tabla que se muestra a continuación están separados los datos 

empleados en el experimento, así como los resultados reales y los esperados. 
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Proy. Complejidad por CP Páginas 

de doc. 

Fecha 

R.I 

Fecha 

RCP 

Fecha 

RCR 

Resultado 

del 

Método 
Alta Media Baja 

1 5 9 13 - 26/3 28/4 10/4 13/4 

2 - 12 84 74 16/6 15/7 15/7 8/7 

3 1 13 8 31 3/4 12/5 30/4 23/4 

4 3 5 8 39 26/5 25/ 6 19/6 14/6 

5 88 35 37 51 24/3 10/5 24/ 4 17/4 

6 4 7 13 73 9/ 5 19/ 6 19/ 6 2/6 

7 2 5 - 22 2/6 25/ 6 25/ 6 20/6 

8 160 4 - 177 28/ 4 25/5 20/ 5 22/5 

9 - - - 100 25/ 4 15/5 7/5 14/5 

10 3 2 1 22 26/ 3 6/ 5 11/ 4 14/4 

11 90 100 40 315 2/ 6 14/ 7 14/ 7 9/7 

12 - 68 - 20 5/ 1 29/1  12/ 1 20/1 

13 43 65 - 148 21/ 4 10/ 6 21/ 5 14/5 

14 2 3 2 65 17/ 9 9/10 9/10 6/10 

15 25 18 10 40 15/ 9 13/ 10 10/10 8/10 

16 - 36 - 236 24/2  3/4 14/3 14/3 

17 10 10 12 - 27/ 2 17/3 10/3 14/3 

18 - 25 - 21 8/ 9 1/ 10 1/ 10 26/9 
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19 4 3 1 12 29/ 9 20/ 10 13/ 10 16/10 

20 - 52 - 198 27/6 1/8 11/ 7 17/7 

21 20 20 8 120 13/ 10 14/11 12/ 11 2/11 

22 17 6 2 114 19/ 5 13/ 6 11/ 6 9/6 

23 30 9 - 205 30/ 6 28/7 22/7 18/7 

24 52 44 38 130 17/ 9 17/10 9/ 10 26/9 

25 4 1 3 43 20/ 11 20/12 9/ 2 25/11 

Tabla 9. Datos de los proyectos a los que se les realizó el cuasi-experimento. 

3.2.3.1  Esfuerzo de los probadores 

En el empleo del método se comprobó que el esfuerzo de los probadores dependía del 

tamaño del proyecto y la experiencia de los mismos.  

3.2.3.2 Efectividad del método de evaluación de productos 

La efectividad del método de estimación se pudo comprobar en los resultados del empleo 

de método, demostrando que hubo una desviación entre la planificación realizada 

manualmente y la planificación realizada con el método comparado con los resultados 

reales. En la gráfica se muestra la desviación entre los tiempos.  
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3.2.3.3 Tiempo de ejecución 

Los resultados de empleo del método de estimación muestran que los resultados reales 

y los estimados poseen una leve desviación, siendo el tiempo planificado el de mayor 

separación entre los tiempos, observándose una disminución considerable entre los 

tiempos planificados y los reales. Nótese además que los tiempos reales y los estimados 

se comportan de manera estable. 

Es válido aclarar que existen tiempo con número fijos, como son los días de la reunión 

de inicio y de cierre, así como los días de instalación de la aplicación. Además no siempre 

se emplean los mismos probadores, ni todos los equipos de desarrollo de los centros 

emplean todos los días planificados para responder las NC. Por citar algunos ejemplos: 

la asistencia de los estudiantes de segundo año al LIPS, la carga de trabajo del 

coordinador de la evaluación y de los especialistas involucrados, la existencia de 

proyectos priorizados con los cuales se atrasan y en algunas ocasiones se detienen los 

servicios en ejecución y el nivel de especialización y superación de los especialistas en 

temas de prueba. 

3.3 Triangulación de resultados 

La triangulación es una técnica utilizada para el análisis de datos recopilados a través 

de diferentes métodos, lo que permite analizar una situación desde diversos ángulos. Es 
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un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad en los 

resultados de cualquier investigación debido a que considera los métodos cualitativos y 

cuantitativos como complementarios, a partir de que las debilidades de un método 

individual van a ser compensadas por la fortaleza contra balanceadora del otro. La 

definición de triangulación ofrecida por Denzin [51] y con la cual la autora coincide dice 

que, “es la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el 

estudio de un mismo fenómeno”.  

En Valencia [52] se citan varios tipos de triangulación, de los cuales tras un análisis se 

decide utilizar en la presente investigación la triangulación de métodos, con el objetivo 

de validar los datos recolectados de la aplicación de los métodos: entrevista a 

profundidad, cuasi experimento y la técnica de Iadov. Una vez obtenidos los resultados 

se contrastan para analizar coincidencias y divergencias.  

Primeramente de realizaron entrevistas a profundidad a especialistas con experiencia en 

el tema de la pruebas de software, además se les presento el método para su evaluación, 

catalogándolo como adecuado para el proceso de pruebas. También se realizó un cuasi 

experimento mediante el análisis de indicadores. Para la recolección de los datos se 

utilizaron los métodos de observación y entrevista a los coordinadores de la pruebas, los 

cuales fueron comparados, resultado que confirmó la hipótesis planteada respecto a la 

necesidad de conocer el tiempo que puede demorar un proceso de evaluación de 

producto. Con el fin de conocer el nivel de satisfacción desde el punto de vista del usuario 

respecto a la utilización del método de estimación se aplicó la técnica de Iadov, arrojando 

resultados positivos: los usuarios mostraron un alto índice de satisfacción y expresaron 

recomendaciones enfocadas a la mejora del mismo. Después de aplicados los métodos 

descritos se pudo constatar que el diseño e implantación de un método de estimación 

de tiempo que demora el proceso de evaluación de productos en el DPSW de 

CALISOFT, permitió aumentar la eficiencia en la realización de las pruebas.  

Desde el punto de vista económico, con la aplicación del método de estimación, se logra 

un impacto importante en cuanto al aumento de la eficiencia de las evaluaciones que 

hoy se realizan en el DPSW, lo que se traduce en la realización de un mayor número de 

servicios de evaluación, con la calidad y confiabilidad requerida, ahorro de recursos y 

reducción de los tiempos de pruebas específicamente.  
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3.4 Conclusiones del capítulo 

 Con el diagnóstico realizado, se obtuvieron las principales deficiencias e 

insuficiencias en el método de estimación.  

 Mediante la entrevista a profundidad se obtuvo una valoración muy positiva del 

empleo de método de estimación, catalogándola como apropiada para el fin 

propuesto.  

 El desarrollo de un cuasi experimento combinado con el método de comparación 

demostró un aumento de la eficiencia en la realización de las evaluaciones de 

producto, a través del análisis de los indicadores esfuerzo y tiempo.  

 A través de la aplicación de la técnica IADOV para obtener el nivel de satisfacción 

con el método, se corroboró una clara satisfacción de los usuarios con el mismo.  

 El método de triangulación para el análisis de los resultados permitió demostrar 

en sentido general que, con el empleo del método, se logra una mayor eficiencia 

en los procesos de evaluación de productos que se realizan.  
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CONCLUSIONES 

 El estudio de la bibliografía consultada arrojó que la calidad de software, gestión 

de la calidad, pruebas de software y las estimaciones, así como la relación que 

existe entre ellos, son un proceso necesario para la evaluación de los productos 

de software. 

 El método implementado permite la estimación del tiempo que debe durar el 

proceso de evaluación de productos en el Departamento de Evaluación de 

Productos de Software de CALISOFT, basándose en las variables que definen la 

complejidad de los casos de pruebas así como la experiencia de los 

especialistas, siendo de gran importancia para la elaboración del método. 

 A través de las técnicas empleadas en la triangulación se demostró una mayor 

eficiencia en los procesos de evaluación de productos que se realizan mediante 

el empleo del método de estimación para el tiempo y esfuerzo implementado. 
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RECOMENDACIONES 

 Agregar al método de estimación para el tiempo y esfuerzo implementado, los 

procesos de pruebas no funcionales que se realizan actualmente en el 

Departamento de Evaluación de Productos de Software. 

 Actualizar el método de estimación para el tiempo y esfuerzo implementado con 

los diferentes factores asociados a cada elemento de los procesos de pruebas 

en el Departamento de Evaluación de Productos de Software. 

 Aplicar, evaluar y revisar la implantación del método de estimación para el tiempo 

y esfuerzo en otras entidades que realicen pruebas de software internamente o 

como prestación de servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Satisfacción del cliente. 

La presente evaluación de producto se ha desarrollado en un ambiente de trabajo 

colaborativo y bajo un escenario controlado, según las características que se describen 

en el Plan de Evaluación del Producto. Este proceso tuvo como propósito verificar el 

cumplimiento de los requisitos asociados a cada entregable, lo que es un paso de avance 

hacia el mejoramiento del producto final, que ayuda a minimizar las fallas en las 

siguientes etapas del software. 

Evaluación de los requisitos del producto: 

La verificación de los entregables se ejecutó siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento de Evaluación del Producto de Software del DEPSW de CALISOFT y 

guiado por la estrategia descrita en el Plan de Evaluación del Producto. Como parte de 

las actividades del proceso se ejecutaron evaluaciones estáticas a todos los documentos 

y en el caso de la aplicación fueron realizados los tipos de pruebas especificados en el 

Acta de Liberación en ___ etapas.  

Evaluación de los requisitos del cliente: 

Con vista a mejorar los servicios de evaluación del producto de software que brinda 

CALISOFT, solicitamos al Equipo de Desarrollo, que evalúe el proceso de pruebas 

concluido, a partir de los requisitos definidos en la Reunión de Inicio de la Evaluación y 

validados por el cliente, se ha elaborado una encuesta a través de la cual le pedimos 

califique el proceso de evaluación que está finalizando. Igualmente puede incluir 

cualquier elemento que considere puede ser útil para mejorar en el futuro este proceso 

de pruebas. 

No. Aspectos claves Evaluación Observaciones 

1 Asistencia y puntualidad de los probadores.   

2 Valor de las No Conformidades detectadas 
según su impacto. 

  

3 Desempeño del Coordinador de la 
evaluación. 

  

4 Grado de satisfacción del cliente.   

Evaluación del proceso (cualitativa) Satisfactorio/Adecuado/Deficiente 
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NOTA: Los indicadores se evaluarán independientes en un rango de 1 a 3, siendo 3 la 

máxima calificación positiva. Para evaluar el proceso en su totalidad, se promedia la 

evaluación otorgada a cada indicador. La evaluación podrá ser Satisfactorio / 

Adecuado / Deficiente y el rango es el siguiente: 

>=1 evaluación <2  Deficiente 

>=2 evaluación <=2.5 Adecuado 

>2.5 evaluación <=3 Satisfactorio 

Anexo 2.  

Criterios de criticidad 

Los Criterios de criticidad establecen los parámetros para declarar un producto del 

desarrollo de software en estado crítico de terminación. Son aplicables durante todo el 

proceso de evaluación. A partir de estos puede determinarse si un proceso de evaluación 

se declara “Detenido”, “Abortado” o si puede continuar con la siguiente etapa o iteración.  

Prueba Detenida (PD): Se para la prueba y se reinicia en la misma actividad que se 

detuvo. Una evaluación puede estar detenida hasta una semana, este plazo se decide 

de conjunto con todos los involucrados en la evaluación según los motivos que hicieron 

que detuviera el proceso. En caso de que no se cumpla el tiempo, se convoca una 

reunión con los involucrados para decidir, en dependencia de las causas del 

incumplimiento del plazo establecido, si se declara la evaluación como Abortada.  

Prueba Abortada (PA): Se detiene la prueba y para reiniciarla debe hacerse una nueva 

solicitud, donde debe aparecer la fecha de inicio de la evaluación al menos una semana 

después de abortada la prueba.  

Una evaluación se declara en estado Detenida si:  

1. Los aspectos que determinaron que los criterios de inicio de evaluación no fueran 

suficientes para iniciar el proceso, pueden ser solucionados en máximo una semana.  

2. Se presenta alguna situación durante la prueba (puede ser relacionada con el entorno 

de prueba o algún problema del artefacto), que requiere no más de una semana para 

poder arreglar el problema y continuar esta.  
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3. Se mantienen las NC detectadas en la iteración anterior y se requiere no más de tres 

días para resolverlas.  

4. La ejecución de la evaluación se ve afectada por un evento externo al proceso, que 

no pudo ser considerado dentro de los riesgos, al inicio de la evaluación. En este caso 

el tiempo para reiniciar la evaluación deberá acordarse entre todos los involucrados en 

el proceso.  

Una evaluación se declara en estado Abortada si:  

1. Se excede el tiempo de la Prueba Detenida.  

2. Los aspectos que determinaron que los criterios de inicio de evaluación no fueran 

suficientes para iniciar el proceso, no pueden ser solucionados en máximo una semana.  

3. Se realizan cambios en el artefacto sobre la versión que está siendo evaluada.  

4. Se mantienen NC detectadas en la iteración anterior (la segunda vez que se realice la 

prueba de regresión de una iteración).  

5. Se mantienen las NC detectadas en la iteración anterior y no pueden ser resueltas en 

no más de 3 días.  

6. Supera el producto, como promedio, la tasa de una NC Significativa por unidad de 

revisión (caso de prueba, página, pantallas de la aplicación, requisitos, funcionalidades, 

etc.).  

7. Excede el producto las iteraciones establecidas en la planificación inicial.  

8. Existe incoherencia entre los artefactos que tienen relación o dependencia entre sí.  

9. Se incumple con lo pactado en el Plan de Evaluación del Producto, sin previo acuerdo 

entre los involucrados.  

10. Se incumple con al menos uno de los requisitos establecidos para la evaluación, en 

la Reunión de Inicio.  
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Anexo 3.  

Criterios de Complejidad  

Para la determinación de la complejidad de los casos de uso se analizan individualmente 

los criterios siguientes, llegando al resultado de si el caso de uso es de complejidad Alta, 

Media o Baja.  

La clasificación de la complejidad permite estimar el esfuerzo de implementación del 

caso de uso y contribuye a la decisión sobre la inclusión en las etapas de desarrollo del 

software. 

• Complejidad por número de transacciones: Una transacción es un intercambio de datos 

a nivel de procesos elementales entre las fronteras del sistema, que fuerzan a la lógica 

de la aplicación realizar un procesamiento para entrar y/o mostrar información. La 

complejidad viene representada en el esfuerzo de implementación de un número elevado 

de procedimientos reflejados en una transacción. 

Alta: El Caso de Uso contiene más de 8 transacciones. 

Media: El Caso de Uso contiene de 5 a 8 transacciones.  

Baja: El Caso de Uso contiene de 1 a 4 transacciones.  

• Complejidad por entidades candidatas: Las entidades candidatas son las futuras clases 

de la aplicación que modelarán los elementos persistentes de la base de datos. Una 

clase envuelve atributos, procedimientos y está relacionada a clases de control, por lo 

que un monto elevado de entidades o de atributos de la entidad refleja una complejidad 

en la implementación de las operaciones de un caso de uso que las contiene. 

Alta: Más de 5 entidades. 

Media: De 3 a 5 entidades. 

Baja: De 1 a 2 entidades. 

• Complejidad por reutilización: El uso de patrones, componentes predefinidos del 

lenguaje o plataformas que generen partes de las funcionalidades del sistema aminoran 

el esfuerzo en la construcción del software. 
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 Alta: No se reutilizan elementos, el caso de uso se codifica por completo por un 

programador. 

 Media: Se reutilizan elementos donde es necesario ajustar la codificación antes de la 

generación de la implementación del caso de uso.  

 Baja: Se utilizan elementos que implementan el caso de uso y sólo es necesario realizar 

pequeños ajustes. 

Anexo 4. 

Estimado profesor, la presente encuesta tiene como objetivo medir el esfuerzo por cada 

estudiante al realizar pruebas a un CP, CU Requisito o Funcionalidad (según sea el 

caso). Para ello deberá tomar el tiempo de prueba empleado en minutos. 

Gracias por su colaboración. 

Grupo ___________ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1

0 

CP de complejidad Alta           

CP de complejidad Media           

CP de complejidad Baja           

Tabla 10 con encuesta a los profesores del LIPS. 

Anexo 5.  

La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer el tiempo en 

minutos, empleado por cada especialista en realizar un caso de prueba de cada tipo de 

complejidad. Su información será de vital importancia para la investigación, de ahí que 

le pedimos sea lo más exacto y sincero posible en sus respuestas. Le garantizamos total 

confidencialidad y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 
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Especialista E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

CP de complejidad Alta           

CP de complejidad Media           

CP de complejidad Baja           

Tabla 11 con encuesta a los especialistas del DEPSW. 

Anexo 6. 

La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer el tiempo en 

minutos, empleado por los planificadores del SCCS en analizar una solicitud, estudiar la 

disponibilidad de especialistas y asignar un proyecto a un especialista. Su información 

será de vital importancia para la investigación, de ahí que le pedimos sea lo más exacto 

y sincero posible en sus respuestas. Le garantizamos total confidencialidad y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 

Planificación Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 Pr 7 Pr 8 

Analizar Solicitud         

Analizar Disponibilidad de 
Especialista 

        

Asignar Proyecto a 
Especialista 

        

Tabla 12 para determinar el tiempo que se emplea en la planificación. 

Anexo 7. 

La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer el tiempo en 

minutos, empleado por los especialistas del DEPSW en diseñar una evaluación. Su 

información será de vital importancia para la investigación, de ahí que le pedimos sea lo 
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más exacto y sincero posible en sus respuestas. Le garantizamos total confidencialidad 

y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 

Especialista Proyecto:  

Preparación del expediente de prueba  

Reunión de inicio  

Entrega de documentación por el equipo de desarrollo  

Capacitación para la evaluación   

Taller de diseño de prueba  

Capacitar a los probadores  

Creación del entorno de prueba.  

Tabla 13 para determinar el tiempo que emplea un especialista en diseñar una prueba. 

Anexo 8.  

La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer el tiempo en 

minutos, empleado por los especialistas del DEPSW en realizar las pruebas de 

regresión. Su información será de vital importancia para la investigación, de ahí que le 

pedimos sea lo más exacto y sincero posible en sus respuestas. Le garantizamos total 

confidencialidad y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 

 Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 Pr 7 Pr 8 Pr 9 Pr 
10 

Prueba 
de 
Regresión 

          

Anexo 9. 
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La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer el tiempo en 

minutos, empleado por los especialistas del DEPSW en actualizar el expediente de 

prueba y los documentos necesario para el cierre de la evaluación. Su información será 

de vital importancia para la investigación, de ahí que le pedimos sea lo más exacto y 

sincero posible en sus respuestas. Le garantizamos total confidencialidad y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 

Especialista Proyecto 

Elaboración de documentos necesarios para el cierre de la evaluación   

Actualización del expediente de evaluación  

Tabla 14 para determinar el tiempo empleado por el especialista en preparar la 
documentación para el cierre de la evaluación. 

Anexo 10. 

La presente encuesta ha sido elaborado, como parte de la investigación correspondiente 

a la tesis de maestría: “Método de Estimación del tiempo para el proceso de evaluación 

del producto en el DEPSW de CALISOFT”, con la finalidad de conocer la satisfacción de 

los miembros del DEPSW con el método implementado. Sus criterios serán de vital 

importancia de ahí que le pedimos sea lo más claro y sincero posible en sus respuestas. 

Le garantizamos total confidencialidad y anonimato. 

Gracias por su colaboración. 

1. ¿Desearías que tu organización optara por el empleo del método de estimación 
propuesto?  

Sí____ No____ No sé____ 

2. ¿Considera usted beneficioso que los laboratorios que realizan evaluaciones de 
productos ofrezcan este servicio sin el empleo de un método de estimación del tiempo 
que demora la evaluación? 

Sí____ No____ No sé____ 

3. ¿Si usted necesitara organizar y preparar su laboratorio para la evaluación de 
productos, emplearía el método propuesto? 
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Sí____ No____ No sé____ 

4. ¿Le satisface sus expectativas el método implementado? 

Me gusta mucho ___  

Me gusta más de lo que me disgusta ___  

Me es indiferente ___ 

Me disgusta más de lo que me gusta ___  

No me gusta ___  

No puedo decir ___ 

5. ¿Considera útil para un laboratorio de evaluación de productos software, utilizar 
método de estimación propuesto?  

6. ¿Qué elementos usted considera deban agregarse o eliminarse del método de 
estimación implementado? 

Anexo 11. 

Variable dependiente: Eficiencia del método de estimación 

Variable independiente: Estructura del método 

Indicadores: Esfuerzo y tiempo 

 

 

 

 

 

Anexo 12. 

 Representación gráfica del proceso de evaluación a productos según etapas que lo 

componen.  

Etapa Inicio y Planificación: Es la primera etapa que tiene lugar en cada servicio que 

se brinda, guiada por el grupo de SCCS. En ella se verifica la completitud de los datos 

de la solicitud, se asigna el especialista que guiará el proceso de pruebas, se identifican 

requisitos y riesgos del servicio y se hace un primer acercamiento a la estrategia de 

Estructura del Método 

de Estimación 

implementado. (Causa) 
Mejora 

Eficiencia del 

Método de 

Estimación 

implementado. 

(Efecto) 

Esfuerzo 

Tiempo 
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pruebas a emplear, según las características del proceso. La actividad de análisis de la 

solicitud de servicio concluye con la presentación de la oferta de servicio al cliente.  

En esta etapa se inicia el proceso de comunicación, de manera directa, con el cliente, 

por lo cual es importante que se establezcan los canales para darle continuidad a esta 

comunicación, accesibles a todos los involucrados en el proceso de pruebas. 

 

Figura 14: Representación gráfica de la etapa: Inicio y Planificación (Fuente: [53])  

Etapa Diseño: Esta etapa es de ejecución estratégica para el correcto desarrollo de las 

etapas restantes. Es organizada por el GIPS y llevada a la práctica a través del “Taller 

de Diseño”. En ella se detalla la estrategia de pruebas general que fue planteada en la 

etapa anterior, se identifican los tipos de pruebas a ejecutar, los recursos necesarios 

para llevar a cabo la prueba, se establece una estimación del tiempo de duración del 

proceso de pruebas en cuestión y se validan los requisitos de la prueba identificados 

hasta el momento. Al mismo tiempo se realiza el proceso de acondicionamiento del 

entorno de pruebas y de entrega y/o instalación de los artefactos que serán probados.  
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Figura 15: Representación gráfica de la etapa: Diseño (Fuente: (CINTRA, 2013)).  

 

Etapa Ejecución: Esta es la etapa fundamental del proceso de pruebas y es guiada por 

el Coordinador del servicio. En ella tienen lugar la implementación de la estrategia de 

pruebas trazada en la etapa anterior y por tanto son ejecutadas las actividades 

planificadas ver la representación gráfica de esta etapa.  

 

Figura 16: Representación gráfica de la etapa: Ejecución. (Fuente: (CINTRA, 2013))  
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Etapa Evaluación y Cierre: En esta etapa se realiza una evaluación del comportamiento 

del servicio en función de la eficiencia del proceso desarrollado, la calidad del producto 

y el grado de satisfacción del cliente. Se realiza oficialmente el último encuentro entre 

todos los involucrados del proceso de pruebas que ha llegado a su fin. Se presentan los 

resultados fundamentales del proceso que fueron analizados en la primera actividad de 

la etapa y se realiza entrega de la documentación de cierre del servicio al cliente. En 

este espacio se aplica la encuesta de satisfacción del cliente diseñada para este 

proceso. 

 

Figura 17: Representación gráfica de la etapa: Evaluación y cierre. (Fuente: (CINTRA, 

2013)) 


