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Introducción 

La calidad, a diferencia del control, es una cultura que debe impregnar a toda la 

organización (administración superior, administradores, supervisores de centros, personal 

profesional y otros recursos humanos), y requiere saber cómo se concibió, cómo se 

desarrolló, cómo está hoy. y cómo será típicamente en las organizaciones de las cosas por 

venir. 

Obtener un programa de computador con particularidad infiere el uso de sistemas o 

métodos estándar para la investigación, el plan, el proceso y las pruebas del producto que 

permiten unir la teoría del trabajo, a fin de lograr una confiabilidad, practicidad y 

simplicidad más notables, en una sola vez. Aumentar la eficiencia, tanto para el trabajo de 

avance como para la programación del control de calidad 

Los requisitos previos de programación son la premisa de las medidas de valor. La 

ausencia de concordancia con las necesidades es una ausencia de valor. En el caso de que 

no se siga ninguna técnica, siempre habrá una ausencia de valor. El enfoque de 

configuración debe basarse en tres estándares fundamentales: mecánico, regulatorio y 

ergonómico. La regla mecánica caracteriza los métodos que se utilizarán en el proceso de 

mejora del producto. 

La directriz gerencial considera los elementos de organización y control del avance 

de la programación, así como la asociación de la tierra o el enfoque del diseño de la 

programación. 

La ergonómica caracteriza la interfaz entre el cliente y la condición mecanizada. La 

selección de un enfoque decente contribuye significativamente a la naturaleza del 

producto, sin embargo, no lo garantiza. Para la confirmación de la calidad, su control o 

guía evaluación es esencial. 
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Capítulo I  

La calidad 

 

1.1 Concepto de calidad 

La calidad alude a la capacidad de una cosa para satisfacer ciertas o expresas necesidades 

según un parámetro, un cumplimiento de necesidades significativas. 

La calidad es un pensamiento apasionado. Está relacionado con la visión de cada 

individuo para diferenciar un algo específico y otro de especies comparativas. Varios 

elementos, por ejemplo, cultura, artículo u organización, necesidades y deseos de 

legitimidad afectan esta definición. 

Cordero (2013) afirma que “es la disposición de las propiedades innatas en un 

elemento que permite juzgar su valor. Se evalúa por el valor dado a la disposición de las 

propiedades elegidas. En este sentido, la calidad es emocional e incidental" (p.74). 

Es emotivo porque se basa en los créditos elegidos para evaluarlo y es fortuito a la 

luz del hecho de que la disposición de las características elegidas puede cambiar en varias 

circunstancias. 

Marqués (2005) plantea que “es la propiedad o conjunto de propiedades 

características de una cosa que le permite ser vista como equivalente, preferida o más 

lamentable sobre el resto de especies similares” (p.66). 
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Montaño (2016) afirma que “la disposición de las determinaciones y cualidades de 

un artículo o administración aludía a su capacidad para abordar los problemas que se 

conocen o se asumen” (p.34). 

 

1.2 Historia y evolución de  calidad 

La calidad no ha sido cuando todo está dicho, ya que presumiblemente lo sabemos ahora. 

Este pensamiento ha experimentado cambios importantes a lo largo de las décadas, 

especialmente desde que fue reconocido como una necesidad en el campo de los negocios. 

En todos los términos, la historia y el avance del término calidad se pueden dividir en 

cinco etapas fundamentales: 

 Industrialización; para comprender la posibilidad de valor, es crítico aludir al siglo XIX, 

en los largos períodos de la revolución industrial, cuando el trabajo problemático es 

desplazado por el trabajo mecánico. en la primera guerra mundial, las cadenas de edad 

se vuelven continuamente caprichosas y, al mismo tiempo, creadas por los especialistas 

en ascenso, que era el individuo responsable de lidiar con la suficiencia de los ejercicios 

que realizaban los supervisores. es el desarrollo principal del control significativo del 

valor. 

 Control estadístico; la etapa posterior está en algún lugar en el rango de 1930 y 1950. 

Las organizaciones nunca más muestran su entusiasmo por la revisión, sino también en 

los controles de hecho. Estos procedimientos fueron apoyados por los avances 

mecánicos de la época. Pasó de la evaluación al control progresivamente mundial. 

 Primeros sistemas; en algún lugar en el rango de 1950 y 1980, las organizaciones 

encuentran que el control medible no es suficiente. Es importante separar los 

procedimientos en etapas y, después de un tiempo de percepción, identificar las 

deficiencias que comienzan en ellos. En estos años surgen los principales marcos de 
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calidad y las organizaciones nunca más vuelven a ofrecer la necesidad de la cantidad de 

artículos adquiridos; Ahora la acentuación está en la calidad. 

 Estrategias; este es quizás uno de los cambios más importantes que ha tenido la idea, ya 

que a partir de este momento se presentan los procedimientos de mejora continua. La 

calidad, que actualmente los investigadores nunca vuelven a determinar, sin embargo, 

es considerada como una ventaja. Asimismo, hace como su punto focal de movimiento 

las necesidades del cliente. Los sistemas ejecutivos están unidos y los incrementos de 

contribución del personal. 

 Calidad total; desde los años noventa hasta la fecha, la diferenciación entre artículo y 

administración desaparece. No hay contrastes entre el artículo y las fases que lo 

precedieron; Todo es parte de otra idea que entra en escena: Calidad total, es decir, el 

procedimiento en general. Además, la figura del cliente asegura una notoriedad más 

notable que en la etapa anterior y su asociación con el artículo, que actualmente incluso 

llega a las etapas posteriores a la negociación, se convierte en el principal indicador de 

valor. Los marcos son culminados y ajustados. 

La calidad es una idea que se desarrolla continuamente. El estándar ISO 9001 es el 

punto de encuentro para varios esfuerzos para construir un sistema típico para la Gestión 

de la Calidad. En el poder desde la década de 1980, ha consolidado actualizaciones y 

avances que dependen de las necesidades y, lo más importante, del desarrollo de la idea de 

la calidad del negocio.  

 

1.3 Calidad del software 

Castaño (2000) señala que “la calidad de la programación es el grado en que las 

características de un artículo del producto lo empoderan en el reconocimiento particular de 

utilización” (p.30). 
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Senlle (2004) afirma que “la naturaleza del Software es la disposición de 

características que lo describen y deciden su manejabilidad y presencia” (p.61). 

Cuatrecasas (2012) señala que “La calidad de la programación es cuánto trata un 

marco, parte o procedimiento los requisitos previos predeterminados y los problemas o 

deseos para el cliente o el cliente” (p.55). 

 

1.3.1 Aseguramiento de la calidad. 

Akao (1999) señala que “es una disposición precisa de todas las actividades 

importantes para garantizar que un artículo de producto se imagine por los requisitos 

previos especializados creados” (p.66). 

Cordero (2013) señala que “una progresión de ejercicios que deben actualizarse a 

través del proceso de avance del producto” (p.83). 

Durán (2000) señala que “un manual ordenado y preciso para cada una de las 

actividades importantes para dar una prueba satisfactoria de que un artículo satisface las 

necesidades especializadas acumuladas” (p.105). 

 

1.3.2 Normas y estándares ISO.  

Un archivo creado por acuerdo y afirmado por una asociación percibido (nacional o 

mundial), que suministra, para uso normal y renovado, una progresión de 

reglamentas o atributos para ejercicios de atributo o sus efectos, a fin de lograr un 

nivel ideal de solicitud de calidad (Badia, 2010, p.88). 

 Los estándares son los establecimientos de cualquier marco de calidad de producto, 

la premisa a la evaluación y estimación de ejercicios y elementos de trabajo durante todo el 

ciclo de vida de la programación. La utilización de principios da consistencia, consistencia, 

meticulosidad y solidaridad a las estrategias y ejercicios de avance de la programación. 
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1.3.3 Objetivos de las normas y estándares. 

Los objetivos de las normas y estándares son los siguientes: 

 Resumir y juntar los servicios, métodos y bienes fabriles, facilitando su intercambio. 

 Suministrar la participación de opiniones y métodos de todos los involucrados. 

 Apertura de los mercados mundiales y la independiente compra a los mercados o 

productos que desempeñen con las obligaciones pequeñas de la eficacia. 

 Defender y proteger los intereses particulares de los consumidores. 

 Conseguir abaratar los costos. 

 

1.4 Normas ISO 

Los indicadores ISO son establecidos por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) y están hechos de medidas y auxiliares identificados con marcos de administración 

explícitos e instrumentos apropiados en una asociación. Las normas ISO son muchas 

pautas planificadas para solicitar la administración de una organización en sus diversos 

campos. El gran desafío mundial complementado por los procedimientos de globalización 

internacional increíble. Y reconocimiento para la institucionalización, ha distribuido 

alrededor de 22.351 puntos de referencia mundiales. 

 

1.4.1 Marco histórico. 

La ISO se creó en 1947 y tiene 91 estados parciales, a los que se dirigen los 

organismos de medición nacionales. Este organismo intenta lograr un método típico para 

lograr la base del marco de eficacia. A mediados de la década de 1980, ISO asignó una 

progresión de grupos asesores especializados para reducir la mejora de los principios 

regulares que eran reconocidos por todas partes. La consecuencia de este trabajo se 

distribuyó siete años después del hecho mediante la abreviatura de las medidas ISO 9000, 
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después de la producción del estándar de jerga de confirmación de calidad (ISO 8402), que 

se descargó en 1986, por ejemplo, calidad, condición, bienestar relacionado con las 

palabras y peligros y obligaciones sociales. El procedimiento es constante e intermitente se 

actualiza y aparecen nuevos territorios de método. 

 

1.4.2 Finalidades y ventajas de las normas ISO. 

Dichas normas fueron creadas para ofrecer dirección, coordinación, reorganización y 

unificación de criterios a organizaciones y asociaciones a fin de disminuir los gastos e 

incrementar la adecuación, al igual que institucionalizar los principios de artículos y 

administraciones para asociaciones globales. Las medidas ISO han sido creadas y 

adoptadas por numerosas organizaciones en numerosas naciones debido a la necesidad y 

disposición de institucionalizar los atributos y cuantificaciones de valor y resguardo de los 

artículos y las administraciones. 

 

1.4.3 Ventajas de las normas ISO para las empresas. 

Debido a esta razón y objetivo subyacentes, y debido a la notoriedad extraordinaria y 

el seguimiento gigantesco logrado, los principios ISO hablan de ventajas significativas 

para las organizaciones. 

Organizaciones y asociaciones cuando todo está dicho se da lo siguiente: 

 Dan componentes a una asociación para lograr y mantener niveles de valor más 

elevados en el artículo o administración. 

 Ayudan a abordar los problemas de un cliente que solicita inexorablemente.  

 Permite a las organizaciones reducir costos, lograr mayores beneficios e incrementar los 

niveles de rentabilidad.  

  Es una de las mejores formas de aumentar la ventaja.  
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 Reducir los despidos o incidentes en curso o arreglos administrativos.  

 Implementar formas de mejora consistentes. 

 Lograr un acceso más destacado y mejor a enormes clientes y organizaciones y a 

mercados mundiales. 

Las ventajas superan el alcance de las organizaciones y organizaciones y sus 

clientes, que cuentan con el apoyo de una ayuda superior, que también llegan a los 

gobiernos, que debido a los indicadores ISO pueden, garantizar que la mercancía y las 

empresas satisfagan las necesidades obligatorias identificadas con la calidad, el bienestar o 

la tierra, entre diferentes cuestiones. Controla el intercambio remoto con diferentes 

naciones. 

 

1.4.4 Principales estándares ISO. 

El propósito buscado por los principios de dicha norma es garantizar que los artículos 

y / o administraciones lleguen a la calidad ideal. Para las asociaciones y forma 

materiales que limitan los costes, ya que forjan disminuir las fallas y lo que es más 

importante, respaldan la rentabilidad expandida (Lomprey, 2008, p. 46). 

Los modelos ISO globales son críticos para llegar a los mercados nacionales y 

universales y, en consecuencia, institucionalizar el intercambio de todas las naciones. Hay 

más de 22,351 puntos de referencia que ayudan a casi todas las partes de la vida cotidiana 

de un individuo, por ejemplo, aquellos destinados a garantizar la seguridad de la calle o el 

bienestar de los juguetes. En el caso de que un artículo y / o administración se ajuste a 

cualquiera de estas pautas. 

Entre los principales estándares ISO, tenemos: 

 ISO 9000; Es una gran cantidad de indicadores sobre eficacia y administración de 

calidad suele aplicarse en una asociación o acción organizada para la generación de 



16  

productos o administraciones. Las medidas incorporan tanto la sustancia base como los 

asistentes y dispositivos de ejecución particulares, al igual que las estrategias de 

revisión.  

 ISO 900; es un estándar ISO global y asociaciones abiertas y privadas, prestando poca 

atención a su tamaño o movimiento comercial. Es una técnica de trabajo fenomenal 

para mejorar la naturaleza de los artículos y las administraciones, al igual que la lealtad 

del consumidor. 

 ISO 9002; es una guía para el refuerzo de la eficacia en fabricación e ordenación y 

asistencia agrupado. 

 ISO 9003; guía para el refuerzo de la eficacia e reconocimiento y pruebas conclusivas. 

Se utilizaba cuando el proveedor asegura la conformidad con los requisitos específicos 

únicamente en inspección y ensayos finales. 

 ISO 9004; planea ayudar en el progreso apoyado, prestando poca atención a las 

cualidades de la asociación. A pesar de que las premisas en la administración de calidad 

son la mejora incesante y la lealtad más extrema del consumidor, ISO 9004 incorpora la 

idea esencial de resistencia financiera. 

 ISO 19011; recopila datos valiosos para controlar a la organización en revisiones de 

valor y marcos de administración natural. 

 ISO IEC 12207; el objetivo de esta norma es dar una estructura típica a compradores, 

proveedores, ingenieros, profesores de apoyo, administradores, jefes y expertos 

asociados con la mejora de la programación para utilizar un lenguaje típico. 

 ISO IEC 15504; es un estándar universal que permite construir y mejorar el límite de 

las asociaciones en la obtención, suministro, avance, desarrollo de los ejecutivos y 

soporte de programación. 

 ISO IEC 29119; ofrece un estándar completo para las pruebas de programación que 



17  

caracteriza la jerga, formularios, documentación, procedimientos y un modelo de 

evaluación del proceso de prueba del producto que puede utilizarse dentro de cualquier 

ciclo de vida de avance. 

 

1.5 Beneficios de implantar un sistema de gestión de calidad 

Somerville (2013) señala que “la ejecución de un marco de administración de calidad en la 

asociación infiere, cualquiera que sea el estándar o modelo que usemos, una progresión de 

ventajas para la organización” (p.86).  

Dentro de los beneficios, tenemos: 

 Mejora de la satisfacción del cliente; los marcos de administración de eficacia hacen 

que sea factible que el procedimiento de creación se centre tanto en los requisitos de los 

compradores como un mejor ofrecer y ser cumplido progresivamente. 

 Homogeneización de los productos o servicios; debido al marco de administración de 

eficacia, la asociación logrará mejores efectos, sino que además obtendrá una 

generación constante y uniforme, aplicando reglas institucionalizadas durante el 

procedimiento. 

 Aumento de la eficiencia y reducción de costes; dado que el marco de administración de 

eficacia construye la estrategia ideal para hacer un artículo o administración, la 

asociación puede disponer de avances sin sentido, aumentar progresivamente el tiempo 

efectivo del tablero, distinguir zonas para el desarrollo y disminuir las decepciones o 

errores en el ensamblaje del artículo o acuerdo de administración, logrando una 

competencia más prominente y ahorrando dinero en gastos superfluos. 

 Potenciación de la imagen positiva de la empresa; tener un marco de administración de 

calidad ayudará a mejorar la notoriedad de la marca en el mercado clientes potenciales 

que se enterarán del gran trabajo que desarrolla la organización. 
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 Impulso de la motivación de los trabajadores; la coordinación de los representantes en 

el examen de los procedimientos, para pensar en las perspectivas mejorables, los hará 

sentir cada vez más asociados con los destinos de la organización. 

 Crecimiento de la coordinación interdepartamental; ofrecido cada área o grupo de 

trabajo conoce su trabajo simultáneamente, la conexión entre las distintas divisiones se 

simplifica y desenreda, mejorando la última generación de la asociación. 

 

1.6 Medición de calidad 

El propósito de la medición es tener información que soporte la toma de decisiones.  En el 

caso particular del software, no solo es importante conocer si el software tiene 

implementadas funciones que permitan satisfacer las necesidades de operación del cliente, 

sino también es necesario conocer en qué grado se logran las distintas metas de calidad 

deseadas.  

Pressman (2010) señala que “la medición de la calidad permite establecer líneas 

base, predecir la calidad potencial de un software o monitorizar las mejoras tanto en la 

calidad de productos como de procesos” (p. 45). 

Particularmente, medir la calidad del Software es útil para: 
 

 Determinar los niveles de calidad de los atributos del software. 

 Para establecer los niveles de calidad del Software, es necesario tomar en cuenta las 

características de calidad incluidas en un modelo de calidad del producto.  

 Para el levantamiento de requisitos de calidad; y según el tipo de software que se 

desarrollará y el ambiente en donde operará, se definen los valores apropiados para cada 

uno de los requisitos de calidad relevantes. Sin embargo, la perspectiva de la calidad 

que adopte una organización afecta la definición de los atributos de calidad que se 

evaluarán en el proyecto de Software y los productos que serán medidos. Por ejemplo, 
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la vista de usuario requiere que se evalúe la interacción entre el usuario y el Software, 

mientras que la vista de valor necesita que cada alternativa se mida en función de su costo 

y beneficio.  

 Además, el software se puede medir según si las funciones están presentes o ausentes, el 

comportamiento de dichas funciones, y las restricciones que determinarán si un cliente 

usará el Software. 

Perspectivas de calidad más comunes entre la comunidad de ingeniería de software, 

se presenta los aspectos relevantes de la medición: 

 Medición de la perspectiva de calidad de usuario; el concepto de calidad se descompone 

en componentes hasta que cada uno puede ser enunciado en términos directamente 

medibles en los productos de Software. La especificación de requisitos de calidad debe 

incluir un concepto mensurable, unidades de medición y herramientas para medir los 

atributos de calidad del software. Además, se requiere establecer los niveles esperados 

de calidad, incluyendo el peor y el mejor nivel de calidad para cada atributo de calidad 

relevante. 

 Medición de la perspectiva de calidad de la fabricación; se basa en contar el número de 

defectos conocidos en el software identificados en las etapas de prueba o de operación 

del software. Para propósitos de comparación, el procedimiento de medición debe 

realizarse de la misma forma, al mismo tiempo y considerando la fase del proceso de 

desarrollo. El conteo de defectos puede usarse para determinar la eficiencia del 

procedimiento de pruebas y para identificar áreas de mejora de procesos. Costos del 

trabajo correctivo. Toma en cuenta el esfuerzo que invierte el equipo de trabajo en 

corregir los defectos encontrados en el software, tanto en su desarrollo como después de 

liberarlo al cliente. 
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Capítulo II 

Pruebas del software 

 

2.1 Software 

Es un programa o conjunto de proyectos que incorpora información, estrategias y reglas 

que le permiten realizar varios mandados en un marco de PC. 

 

2.2 Prueba del software 

La investigación del establecimiento de ensayo de software es un territorio del avance 

y envío de elementos de programación que se observan predominantemente como un 

movimiento marginal, oficialmente, de los arreglos de programación. 

Son la diferencia en el marco mental del programa de estudio como la razón para 

programar pruebas que pueden disminuir los problemas de una manera típicamente 

relacionada con el envío de nueva programación y limitar el peligro en cuestión, que 

además es un componente básico para garantizar la naturaleza del producto y habla 

de una última modificación de la estructura y las determinaciones de codificación, 

los ingenieros de software son personas útiles que necesitan que se eliminen los 

supuestos acerca de la precisión del producto que se crea con cualquier situación 

irreconciliable que aparece cuando se encuentran errores (Mera, 2016, p.71). 
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El proceso de prueba del producto es una perspectiva principal para medir el estado 

de calidad de un marco de PC y llevarlo efectivamente al mercado mundial. El 

objetivo es exponer la propuesta de un sistema para completar las pruebas, aplicando 

la técnica de la Caja Blanca, a las aplicaciones que se crean en varios dialectos, las 

referencias principales del libro tenían experiencia práctica en el tema, desarrollando 

las diversas estrategias para las pruebas que existen. El establecimiento es el 

procedimiento planeado para inspeccionar el código fuente de un marco de PC 

(Ampudia, 2007, p.38). 

 La idea de la prueba de calidad del software permite a las organizaciones con 

regiones identificadas con marcos, registros e innovación de datos proporcionar elementos 

con las mejores normas y una disminución de las decepciones en estos. 

Mera (2016) piensa que: 

la prueba muestra la cercanía de los errores, sin embargo, nunca la ausencia de ellos. 

La forma de trabajar un marco o una parte en las condiciones indicadas, observando 

o registrando los resultados y haciendo una evaluación de una parte específica de la 

marco o segmento (p.64). 

Pressman (2010) señala que “un movimiento que hizo para evaluar la naturaleza del 

ítem y mejorarlo, distinguiendo deformidades y problemas” (p.91). 

Durán (2000) afirma que “es la verificación dinámica de la conducta de un programa 

contra la conducta normal, utilizando una disposición limitada de experimentos, elegidos 

adecuadamente” (p.82). 

 

2.2.1 Necesidad de las pruebas. 

Los marcos de programación actuales son una parte importante y necesaria de 

nuestros ejercicios diarios; Ejemplos de esto son cajeros automáticos, vehículos, 
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teléfonos celulares, tabletas, PC, relojes, televisores y muchos otros. Se debe 

considerar que los marcos o aplicaciones son creados, creados y actualizados por 

individuos y, por lo tanto, en cualquiera de sus fases de creación, se puede mostrar 

una confusión, cuando se produce ese paso en falso puede provocar una deformidad, 

por ejemplo, digitación terrible, interrupción al codificar, entre otros (Lomprey, 

2008, p.38). 

Sepa que las decepciones también pueden ocurrir debido a circunstancias ecológicas, 

por ejemplo, radiación, aturdimiento eléctrico, contaminación, deformidades se reconozcan 

antes de ejecutarse, evitando así las decepciones. 

 

2.2.2 Facilidad de prueba. 

Montaño (2016) señala que “la simplicidad de probar el producto es estrictamente 

dado que la prueba es tan significativamente problemática, merece reconocer lo que 

debería ser posible para crear más simple” (p. 66). 

Algunas veces, los ingenieros de software están felices destacados, etc., que pueden 

concebirse, pueden ser valiosos al regatear con ellos. 

 Observabilidad; lo que ves es lo que intentas. 

 Se crea un rendimiento alternativo para cada información. 

 Los estados y factores del sistema son notables o pueden ser aconsejados durante la 

ejecución. 

 Los estados y factores del marco pasado son notables o pueden ser aconsejados (por 

ejemplo, intercambiar registros).  

 Todos los componentes que influyen en los resultados son inconfundibles. 

 Un resultado inexacto se distingue sin esfuerzo.  

 Los errores internos se detallan en consecuencia.  
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 Controlabilidad cuanto mejor podamos controlar el producto, más se podrá 

computarizar y simplificar. 

 Las organizaciones y los resultados de los boletos son predecibles y organizados. 

 Las pruebas se pueden indicar, computarizar y replicar ventajosamente. 

 

2.3 Tipos de prueba 

Somerville (2013) señala que “los tipos de pruebas se clasifican en unitarias, integración, 

aceptación y sistema” (p.27). 

 

2.3.1 Pruebas unitarias. 

Las pruebas unitarias significan afirmar la utilidad y la estructura de cada parte 

libremente una vez que se ha codificado. Las pruebas unitarias son un sistema para probar 

subprogramas, subrutinas, métodos particulares desde el principio probar el elemento como 

regla.  

Las motivaciones para hacer esto son tres: 

 Las pruebas unitarias son un método para cuidar los componentes de prueba unidos, ya 

que la consideración se centra primero en las unidades más pequeñas del programa. 

 Últimamente, los ensayos unitarios presentan similitud en el asunto de prueba del 

producto, presentando la posibilidad de probar diferentes módulos al mismo tiempo. 

 

2.3.2 Pruebas de integración. 

El objetivo de las pruebas de unión es confirmar la reunión correcta entre las diversas 

partes una vez que se han intentado de forma unitaria para verificar que colaboran con 

precisión a través de sus interfaces, tanto dentro como fuera, difundir la utilidad de 

configuración y cumplir con los no prerrequisitos útiles demostrados en los detalles 
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fundamentales.  

Los tipos básicos de mezcla son los siguientes: 

 Integración incremental; la siguiente parte a probar se une con la disposición de los 

segmentos que se prueban a partir de ahora y la cantidad de segmentos a probar se 

expande dinámicamente. 

 Integración no incremental; cada segmento se prueba de forma independiente y, en este 

sentido, se coordinan totalmente sin demora al realizar las pruebas correspondientes. 

 Prueba de aceptación; las pruebas de reconocimiento se caracterizan por el cliente 

marco y se organizan por el grupo de avance, a pesar de que la última ejecución y el 

endoso se relacionan con el cliente. La aprobación del marco se logra mediante la 

realización de pruebas de descubrimiento que muestran coherencia con los requisitos 

previos y se recuerdan para el plan de prueba, que caracteriza las confirmaciones a 

realizar y los experimentos relacionados. Este acuerdo tiene la intención de garantizar 

que se cumplan todos los requisitos prácticos indicados por el cliente, considerando 

además las necesidades no utilitarias identificadas con la ejecución, la seguridad de 

acceso al marco, la información y los procedimientos, así como a los activos del marco 

distintivo. 

 Prueba de sistema; las pruebas marco buscan disparidades entre el programa y sus 

objetivos o necesidades, concentrándose en los errores cometidos durante el progreso 

del procedimiento al planificar la determinación útil. 

Esto hace que las pruebas de marco sean un proceso de prueba fundamental, ya 

que, en lo que respecta al elemento, la cantidad de errores y la gravedad de esos 

errores, es una etapa en el ciclo de mejora comúnmente inclinada a la mayoría de los 

errores. 

Las pruebas de marco no son procedimientos para probar los elementos del marco o 



25  

de todo el programa, ya que esto sería excesivo con el proceso de prueba utilitario.  

Las pruebas de marco tienen una razón específica: 

 Las pruebas del sistema no están limitadas a los marcos. En el caso de que el ítem sea un 

programa, la prueba del marco es el camino para intentar exhibir cómo el programa, por 

completo, no cumple con sus objetivos o necesidades. 

 Las pruebas del sistema, por definición, son impensables si los requisitos previos 

compuestos no son cuantificables para el artículo. 

 Las pruebas del marco esperan practicar profundamente el marco al verificar la 

conciliación del marco de datos a nivel internacional, confirmando el correcto 

funcionamiento de las interfaces entre los diversos subsistemas que crean y restablecen 

los marcos de datos. 

 

2.4 Técnicas de prueba 

Pressman (2010) señala que “las técnicas más conocidas son la de caja blanca y caja 

negra” (p.80). 

 

2.4.1 Pruebas de caja blanca. 

La prueba de la caja blanca, a veces mencionada como la prueba de la caja de piedras 

preciosas, es una técnica de plan de experimento que utiliza la estructura de control de la 

estructura de procedimiento para obtener los experimentos.  

Utilizando las estrategias de prueba de la caja blanca, el especialista del 

producto puede adquirir experimentos que: 

 Asegúrese de que cada forma gratuita de cada módulo se practique en cualquier 

caso una vez. 

 Ejercer cada elección legítima en sus puntos de vista reales y falsos. 
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 Ejecute todos los círculos en sus puntos de ruptura y con sus puntos de corte operativos. 

 Ejercer estructuras de información interna para garantizar su legitimidad. 

Este método permite al diseñador de experimentos adquirir una proporción de la 

complejidad consistente de una estructura procesal y utilizar esa medida como guía para el 

significado de un conjunto fundamental (plan de experimentos) de formas de ejecución. los 

experimentos obtuvieron del conjunto esencial la garantía de que, durante la prueba, en 

cualquier caso, una vez que se ejecuta cada oración del programa. 

 

2.4.2 Pruebas de caja negra. 

Son pruebas útiles sin acceso al código fuente de las aplicaciones, funcionan con 

fuentes de datos y rendimientos y destacan los prerrequisitos utilitarios del producto.  

Permite al especialista del producto obtener conjuntos de condiciones de 

información, es decir, consideran la capacidad para la que se hizo el artículo (lo que 

hace). 

Se realizan en la interfaz del marco al disminuir la cantidad de experimentos al elegir 

fuentes de información sustanciales e inválidas y le da a esa actividad toda la utilidad del 

marco. 

La prueba de descubrimiento intenta descubrir errores en las clasificaciones 

adjuntas: 

 Capacidades incorrectas o faltantes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de información o acceso a bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y aseguramiento. 
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2.5 Principios de prueba 

Mera (2016) señala que “establece que últimamente se ha recomendado una progresión de 

estándares que nos permite construir reglas regulares para que las organizaciones de 

avance de programación las conozcan y se ajusten a sus formularios de prueba” (p.49).  

Principios de las pruebas: 

 Principio 1; las pruebas demuestran la presencia de defectos; las pruebas son 

dispositivos que reconocen la proximidad de las deformidades; en cualquier caso, no 

aseguran que no haya imperfecciones ocultas en el producto, y la forma en que no se 

distinguen las deformidades no prueba que el producto sea totalmente correcto. 

 Principio 2; las pruebas exhaustivas no existen; probar una aplicación completa de 

principio a fin, con todas las secciones y condiciones de información, es impensable; En 

lugar de intentar llevar a cabo este tipo de prueba, se debe realizar un examen de riesgos 

para establecer las necesidades y decidir las opciones adecuadas en la utilización de la 

capacidad y los activos humanos, uniendo los esfuerzos en las pruebas. 

 Principio 3; pruebas tempranas; distinguir las deformidades en los tiempos iniciales; 

Cuanto más rápido se reconozcan las imperfecciones, más ahorrará dinero la 

organización en una amplia gama de activos. 

 Principio 4; agrupación de defectos; las pruebas deben pensarse relativamente. Cuando 

todo está dicho, la mayoría de las decepciones operativas se acumulan en pocos 

módulos. 

 Principio 5; paradoja del pesticida; en el caso de que una prueba similar se vuelva a 

repetir una y otra vez, una disposición similar de experimentos dejará de encontrar 

nuevas imperfecciones; Es imperativo recordar que los experimentos se inspeccionan 

ocasionalmente y componemos nuevos experimentos para descubrir más deformidades. 

 Principio 6; las pruebas dependen del contexto; las pruebas se basarán en la 
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configuración donde se ejecutan; por ejemplo, aquellos que son para un marco de 

seguridad básico, por ejemplo, el relacionado con el dinero, se requiere un número más 

prominente de pruebas en contraste con diferentes usos de un grado menos o menos 

básico de naturaleza multifacética. 

 Principio 7; falacia de ausencia de errores; el descubrimiento y la modificación de las 

deformidades no son de utilidad si el marco no cumple con las necesidades o requisitos 

del cliente. 

Estas normas a las que se hace referencia en diferentes mensajes o artículos son un 

manual a tener en cuenta en cualquier sistema de programación de pruebas de calidad. 

La reunión de trabajo debe garantizar que sean consistentes y tenerlos presentes en 

cada espectáculo y ejecución de gadgets o metodologías para reconocer la idea de una cosa 

del artículo. 

 

2.6 Estudios de la calidad del software educativo 

Al aludir a la naturaleza del programa para educación, se necesita un elemento que 

satisfaga los deseos del educador y los suplentes, a un costo menor, liberado de errores 

y que cumpla con las determinaciones de instrucción e innovadoras.  

Marqués (2005) señala que “este explica que se considera software educativo a 

cualquier producto basado en computadora con una finalidad educativa” (p.33). 

En el campo instructivo, generalmente se considera programación instructiva para 

aquellos proyectos que permiten satisfacer y reforzar las capacidades instructivas. 

Esta clasificación incorpora tanto los que ayudan al proceso de instrucción y 

aprendizaje un marco para mostrar aritmética, ortografía, contenido o ciertas 

aptitudes subjetivas (Fernández, 2008, p.95). 
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El análisis de la calidad de los softwares pedagógicos debe enfocarse en dos 

perspectivas: 

 El proceso, la cual incluye la eficacia adentro de los operaciones, metodologías y 

inventivas utilizadas en el progreso. 

 El punto de vista a la naturaleza de la sustancia, la estructura interna, la utilización 

de la OA, la calidad en el potencial académico y la calidad en los metadatos. 

 

 
         Figura 1. Calidad de un objeto de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Factores y criterios que resultaron como indicadores evaluativos de la calidad de los 

softwares educativos, y son los siguientes: 

 Funcionalidad; caracterizado como la disposición de criterios y sus indicadores de 

comparación, identificados con las propiedades particulares que abordan los problemas 

de la sustancia instructiva del Objetivo de aprendizaje OA, así como las capacidades 

que cumplen con los requisitos entendidos o expresos para su actividad. 

 Fiabilidad; caracterizado como la disposición de criterios y sus indicadores de 

comparación, identificados con las propiedades particulares que abordan los problemas 
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de la sustancia instructiva del Objetivo de aprendizaje OA, así como las capacidades 

que cumplen con los requisitos entendidos o expresos para su actividad. Comparando 

con los criterios; madurez: la disposición de los punteros que aseguran que él LO 

depende de enmiendas pasadas y sus adaptaciones posteriores; recuperación: la 

disposición de punteros que aseguran que el OA tiene propiedades explícitas que 

aseguran la reutilización de los componentes que lo componen; resistencia a fallas: su 

definición se compara con su propia capacidad. 

 Usabilidad; caracterizado como una gran cantidad de criterios, y sus indicadores de 

comparación, identificados con el esfuerzo requerido para la utilización de la LO, y en 

la evaluación individual de dicho uso, por una disposición acumulada o incluida de los 

clientes. En correspondencia a los criterios; aprendizaje: la disposición de punteros que 

aseguran que el AB permite el aprendizaje para el que está planeado; comprensión: la 

disposición de los punteros que aseguran que el LO permita la comprensión de los 

componentes que lo contienen; Operación: se caracteriza en correspondencia con la 

mejor capacidad posible que realiza; Atractivo: la disposición de punteros que aseguran 

que el OA sea atractivo desde el punto de vista de los clientes para los que se espera. 

 Eficiencia; caracterizado como muchos criterios, y sus marcadores de comparación, 

identificados con la presentación de la AB y la medida de los activos requeridos en 

condiciones acumuladas; En correspondencia a los criterios; comportamiento en el 

tiempo: Se define en correspondencia con la función propia que realiza; 

comportamiento de recursos; el conjunto de indicadores que garantizan que el OA haga 

uso eficiente de los elementos que lo conforman. 

 Mantenibilidad; se caracteriza por muchos criterios y sus punteros de comparación, 

identificado con la simplicidad de ampliar, cambiar o enmendar errores en el OA; 

relativo a los criterios; estabilidad, facilidad de examen, facilidad de progreso y 
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facilidad de prueba: sus definiciones están en correspondencia con las mejores 

capacidades posibles realizadas por cada uno de ellos. 

 Portabilidad; se caracteriza por una gran cantidad de criterios y sus marcadores de 

comparación, identificados con la capacidad del AB para moverse, comenzando con 

una etapa y luego a la siguiente; relativo a los criterios; límite de instalación, límite de 

sustitución, flexibilidad y conjunción: sus definiciones están en correspondencia con su 

propia capacidad. 

 

2.7 Modelos de calidad de  software 

Ventura (2010) señala que “modelo de calidad del producto como muchas buenas prácticas 

para el ciclo de vida del Software, concentrado en los ejecutivos de riesgo y los 

formularios de avance” (p.33).  

La construcción de un modelo de calidad es alucinante y es normal que estos 

modelos decaigan progresivamente la calidad del elemento de programación en una 

progresión de atributos y sub-atributos que pueden utilizarse como una agenda de ángulos 

relacionados con el valor. 

 

2.7.1 Ventajas de los modelos de calidad de software . 

Ventajas de los modelos de calidad de software: 

 Tener una oportunidad para corregir los procesos de software que se hayan desajustado 

con el tiempo. 

 Asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 Tener productos de software y servicios con valor agregado. 

 Tener permanentemente mejores procesos, productos de software y ser. 
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2.7.2 Estructura de los modelos de calidad de software . 

Los modelos de calidad del producto están relacionados con una estructura moldeada 

en árbol, hecha de muchas características de calidad de nivel elevado que reconocen 

y miden los adscritos de bajo nivel a los que están asociados. Los modelos de calidad 

están hechos para dar la premisa a la evaluación de la programación; de esta manera, 

los adscriptos de calidad deben distribuirse medidas que designen su estimación 

(Castaño, 2000, p.74). 

 

 
         Figura 2. Estructura de modelos de calidad de software. Fuente: Autoría propia. 
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Tienen una estructura de 3 niveles: 

 Factores de calidad; está en el nivel más elevado de la cadena de importancia, habla de 

la calidad desde la perspectiva del cliente, son los atributos que componen la calidad. 

De lo contrario, se llaman atributos de calidad externos. 

 Criterios de calidad; cada factor se separa en muchos criterios de valor. Son créditos 

que se suman al punto de vista de calidad con el que habla el factor relacionado. Es un 

sueño de valor desde la perspectiva del elemento de software. De lo contrario se llaman 

propiedades de calidad interior. 

 Métricas; para cada uno de los criterios de calidad se caracteriza una gran cantidad de 

Métricas, que son proporciones cuantitativas de ciertas cualidades del artículo que, 

cuando están presentes, dan una señal de cuánto dicho artículo tiene una característica 

de calidad específica. 

 

2.8 Modelos de calidad de software 

Los modelos de calidad, se presentan dependiendo de la utilidad de software y atara vez de 

la evolución de los mismos donde los requerimientos de los clientes enmarcaran la 

configuración correspondiente. 

Modelos de calidad de software: 

 Modelo de MCCALL; uno de los modelos de punta de lanza en la evaluación de la 

calidad de la programación tiene tres etapas caracterizadas: elementos, criterios y 

mediciones. Los once criterios esenciales son: exactitud, calidad inquebrantable, 

competencia, rectitud, facilidad de uso, viabilidad, capacidad de prueba, adaptabilidad, 

transportabilidad, reutilización e interoperabilidad. 

 Modelo GQM; se centra en dar una manera que permita caracterizar las mediciones 

para cuantificar el progreso como las secuelas de alguna empresa, en vista del uso de 
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ciertas consultas identificadas con la tarea, que nos permiten llegar a objetivos 

recientemente establecidos. El modelo elimina los objetivos, preguntas y medidas. 

 Modelo BOEHM; es un modelo estable, separado en lugares de recados y, por lo tanto, 

en conjuntos de empresas, que se ajustan a la medida de énfasis que caracteriza el 

grupo, y cada ciclo está aislado en cuatro partes: organización, examen de peligros, 

diseño y evaluación. 

 Modelo FURPS; modelo creado por Hewlett-Packard, cuyo nombre se origina en los 

criterios que evalúa: utilidad, conveniencia, calidad inquebrantable (confiabilidad), 

(ejecución) y capacidad de soporte. 

 Modelo GILB; modelo de calidad que controla la evaluación de la programación en 

función de las características: límite de trabajo, versatilidad, accesibilidad y facilidad de 

uso, que se aíslan en subcaracterísticas, para ayudar a aventurarse en la junta, y dar un 

manual para resolver problemas y Identificar los peligros. 

 Modelo ISO9126; estándar dependiente del modelo McCall, enfocado en diseñadores, 

planes de respaldo de calidad, evaluadores, investigadores y cualquier otra persona 

involucrada en el procedimiento de Desarrollo de programación. 

 Se divide en cuatro secciones: modelo de calidad, mediciones externas, mediciones 

interiores y naturaleza de las mediciones que se utilizan; componentes en torno a seis 

atributos (utilidad, fiabilidad, facilidad de uso, competencia, practicidad y 

transportabilidad) y subcalidades relacionadas. 

 Modelo SQAE; este modelo, en vista de Boehm, McCall, Dromey e ISO 9126, está 

básicamente ubicado para completar evaluaciones de personas externas que no están 

directamente involucradas con la mejora, siguiendo tres capas: territorio, factor y rasgo 

de calidad, que permiten controlar la evaluación progresivamente. 

 Modelo WEBQEM; es un enfoque de evaluación de valor de sitios web (técnica de 
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evaluación de calidad de página web), destinado a la evaluación en seis etapas: 

organización y programación de la evaluación de calidad, definición y particular de las 

necesidades de valor, definición y uso de la evaluación rudimentaria, definición y 

ejecución de la evaluación mundial, investigación de resultados, finalización y 

documentación, aprobación de mediciones. 

 Modelo ISO25000; además, se llama SQuaRE, cuya razón de existir es gestionar el 

avance con los requisitos previos y la evaluación de las cualidades de valor, 

principalmente: razonabilidad útil, productividad de ejecución, similitud, conveniencia, 

calidad inquebrantable, bienestar, viabilidad y conveniencia. 

 

2.9 Garantía de calidad del software 

La garantía de calidad es una serie de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo 

largo del proceso del software para asegurar que cada producto cumple con los requisitos 

que le han sido asignados. 

El control de calidad incorpora un círculo de entrada del procedimiento que hizo el 

artículo. La combinación de estimación e información hace que sea posible refinar el 

procedimiento cuando los elementos de trabajo realizados no cumplan con sus 

detalles. Esta metodología considera que la calidad es una característica del 

procedimiento de ensamblaje (Cordero, 2013, p.12). 

Costo de calidad; el gasto de calidad incorpora todos los gastos adquiridos en la 

búsqueda de calidad o ejercicios relacionados para obtener calidad. Los exámenes de 

costos de calidad tienen como objetivo evaluar el gasto de calidad actual, distinguir 

las posibilidades de disminuir este gasto y dar una premisa institucionalizada para la 

correlación (Pressman, 2010, p.79). 
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La base de estandarización tiene un costo constante. Cuando los gastos de calidad se han 

estandarizado en un valor base, tenemos la información fundamental para evaluar dónde 

hay posibilidades de mejorar nuestros procedimientos. Además, podemos evaluar cómo 

influyen los cambios en cuanto al efectivo. 

Calero (2009) señala que “la garantía de calidad de software consiste en la auditoría 

y las funciones de información de la gestión” (p.40). 

El objetivo de la confirmación de calidad es brindar a la administración 

asesoramiento sobre la información importante sobre la naturaleza del artículo, de modo 

que se obtenga una visión más profunda y segura de que la naturaleza del artículo satisface 

sus destinos. Obviamente, si la información proporcionada a través de la confirmación de 

calidad reconoce los problemas, es deber de la administración abordar los problemas y 

aplicar los activos importantes para comprender las perspectivas de calidad. 

Los marcos de afirmación de calidad ISO se crearon para ayudar a las asociaciones a 

garantizar que sus artículos y administraciones cumplan los deseos de los clientes al 

cumplir con los detalles. El estándar ISO 9000 describe un marco que garantiza la calidad 

en términos no exclusivos y que se puede aplicar a cualquier empresa que tenga poco 

respeto por los artículos o las administraciones anunciadas. ISO 9000 exige que los marcos 

de tareas de calidad y una organización experimenten la auditoría de los inspectores de un 

tercer elemento, que conoce el estándar y su actividad. Antes de una inscripción fructífera, 

los examinadores emiten una autenticación de la asociación que hablan con la 

organización. Las entrevistas de revisión semestrales garantizan una concurrencia 

incesante con el estándar. 

La SQA (Software Quality Assurance) engloba: 

 Un enfoque de administración de calidad. 

 Tecnología efectiva de ingeniería de software (estrategias y aparatos). 
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 Encuestas formales especializadas que se aplican durante el procedimiento del 

producto. 

 Un procedimiento de prueba multiescala. 

Ventajas de SQA: 

 Reducción de los tiempos de desarrollo, principalmente el tiempo de trabajo generado 

en la fase de testing. 

 Optimización del uso de los recursos, que disminuye el costo de la infraestructura 

necesaria para soportar la aplicación. 

 Disminución del costo de mantenimiento, ya que se generan aplicaciones más seguras y 

estables. 

 Aumento de la permeabilidad al cambio y facilidad para medir el impacto del mismo. 

 Asegura el cumplimiento de los requerimientos, tanto los funcionales como los de 

calidad. 

 Promueve el seguimiento de los estándares definidos. 

 Provee información sobre la calidad del proyecto a los stakeholders con menor 

conocimiento técnico. 

 Los desarrollos se vuelven más predecible, facilitando las estimaciones. 

El Plan SQA; esta es una herramienta que permite instituir la garantía de seguridad 

del Software, desarrollado por el grupo de SQA.  

Este proporciona una plantilla de actividades, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 EL propósito y ámbito del plan. 

 Una descripción de todos los productos de software. 

 Estándares y prácticas aplicables a nuestro proceso. 

 Las acciones y tareas del SQA. 
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 Las herramientas y métodos utilizados. 

 Procedimientos de gestión de configuración. 

 Métodos para salvaguardar, ensamblar y mantener los registros. 

 Documentación, papeles y responsabilidades en la organización relativas a la calidad 

del producto elaborado. 
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Capítulo III 

Automatización de pruebas de control de software 

 

3.1 Herramientas para automatizar pruebas de control software  

3.1.1 Test link. 

Es un software basado en web que prueba el marco de ejecutivos, es código Open 

Source y tiene una amplia red de discusión de individuos y voluntarios que distribuyen 

ayudantes y datos sobre el método más competente para utilizarlo. 

 

Figura 3. Sistema de gestión de prueba de software. Fuente: Recuperado de http//: www.Testlink.com 
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3.1.2 Redmine. 

Es una aplicación de Software para la gerencia de proyectos, puede funcionar en 

diversas plataformas y bases de datos de distintos proveedores. 

 

          Figura 4. Aplicación de software para la gerencia. Fuente: Recuperado de http//: www.herramientas    
          /supervicsofware/78local. 

 

 

3.1.3 Zephyr/Jira. 

Es un ciclo de prueba de software del software de placa, accesible como una versión 

comercial y como un complemento de Atalassian Jira.  

 

             
  Figura 5. Zephyr/Jira. Fuente: Recuperado de http//: www.herramientas/supervicsofware/78local.          
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3.1.4 Gemini. 

Gemini es un recurso sistematización de salida de datos, notas y alcances en una en 

diversos aspectos de procesamiento de ciencias aplicadas de datos (TI). 

 

 
Figura 6. Entorno de Gemini. Fuente: Recuperado de http//: www.herramientas/supervicsofware/ 
78local.          

 

 
 

3.1.5 Hewlett Packard Quality Center. 

Este software de computador de HP, que brinda diferentes cabidas para la 

confirmación de eficacia, necesita a los ejecutivos, prueba de software a los ejecutivos, 

entre otros. 

 

           
Figura 7. Entorno de HP QC. Fuente: Recuperado de http:// www. Info.com.pe.RationalQualityM. 

http://www/
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Es un foco computarizado de cooperación para operar la eficacia de medios entre 

compuestos palenques y tipologías de Testing. 

 

 
Figura 8. Entorno de IBM Rational Quality Manager. Fuente: Recuperado de http://www.Info.com.  
 

 

3.1.6 Selenium. 

Selenium WebDriver es uno de los vitales factores en la sistematización de programa 

de computador Testing para atenciones web hoy en día. 

 

 
           Figura 9. Entorno de Selenium. Fuente: Recuperado de http:// www. Info.com.pe. 

http://www/
http://www/
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3.1.7 Cucumber. 

Es una herramienta de automatización de pruebas para BDD basada en el lenguaje. 

 

Figura 10. Lenguaje, Ruby. Fuente: Recuperado de Http:// www. Info.com.pe. 

 

 

 

3.1.8 Mantis. 

Es un instrumento de búsqueda de dificultades y sucesos (issue tracker) de origen de 

codigo abierto (Open Source). 

 

 

 
   Figura 11. Entorno de Mantis. Fuente.  Recuperado de http:// www. Info.com.pe. 

http://www/
http://www/
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3.1.9 Bugzilla. 

Es un marco de seguimiento de deformidades (Bug Tracking System). Tal marco 

permite reuniones de diseñadores o personas para seguir los errores de software en el 

elemento que se está creando. 

 

 
           Figura 12. Entorno de Bugzilla. Fuente: Recuperado de http:// www. Info.com.pe. 

 
 

3.1.10 Visual Studio Test Proffessional. 

Conjunto de instrumentos de prueba incorporados creados por Microsoft, ayuda 

especializada para toda la organización, ejecución y alistamiento de pruebas, oficina. 

 

Figura 13. Entorno de Visual Studio Test Proffessional. Fuente: Recuperado de http:// www.Info.pe. 

http://www/
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3.1.11 Rational Functional Tester. 

Instrumento de sistematización de ensayas prácticos y de retroceso suministra 

contenidos de pruebas de interfaz gráfica, ensayos manipulados por fundamentos (Data 

Driven), pruebas prácticas y pruebas de retroceso. 

 

 

Figura 14. Entorno de Rational Functional Tester.  Fuente: Recuperado de http:// www. Info.com.pe. 

 
 

 

3.1.12 Silk Test. 

Es un aparato utilitario de informatización de pruebas y recaídas para aplicaciones 

comerciales, portátiles, locales y web. Inicialmente fue desarrollado por Segue Software, 

obtenido por Borland en 2006. 

 

3.1.13 Test Complete. 

Es una práctica etapa de prueba computarizada creada por SmartBear Software. 

TestComplete ofrece a los evaluadores la capacidad de realizar pruebas robotizadas para 

aplicaciones de Microsoft Windows, Web, Android e iOS. 

http://www/
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Figura 15. Entorno de Test Complete.  Fuente: Recuperado de  http:// www. Info.com.pe. 

 

 
3.2 Softwares de gestión escolar 

Configuración de sistema de evaluación, registro de calificaciones, informes de desempeño 

académico y boletines de calificaciones personalizadas, estadísticas. 

 

Figura 16. Entorno de DocCF. Fuente: Recuperado de http:// www. Info.com.pe. 

http://www/
http://www/
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3.2.1 Software de administración escolar SAS. 

La programación de la junta escolar se centró en las organizaciones instructivas 

colombianas para la administración de alistamiento, alistamiento, capacidades, tarjeta. 

 
 

           Figura 17. Entorno de SAS. Fuente: Recuperado de https:// www. Info.com.pe. 
 

 

3.2.2 Gestión escolar Riversoft. 

Es un instrumento excepcionalmente sorprendente, rápido y poderoso que lo alienta 

a monitorear a todos los estudiantes secundarios con un enfoque instructivo, educadores e 

incluso el stock de útiles escolares. 

 

 
           Figura 18. Entorno de Riverso. Fuente: Recuperado de https:// www. Info.com.pe. 

http://www/
http://www/
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje  

I. Datos informativos:                                                                                                                                                

1.1. C.e.:  

1.2. Área:  

1.3. Año y sec:  

1.4. Duración:  

1.5. Fecha:  

1.5. Docente: Rufin Albino, Cipriano 

1.6. Número de sesión:  

 

 

II. Objetivos 

 Generar un ambiente que permita administrar varios proyectos en sus múltiples 

etapas de vida, con un seguimiento de sus avances, supervisión de tickets, calendario, 

etc. 

 Relacionar el contenido educativo. 

III. Expectativa de aprendizaje 

 Define y diseño de la herramienta Redmine. 

 Conoce los objetivos de Redmine. 

 Conoce diferentes tipos de datos para la implementación de un proyecto mediante 

Redmine. 
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I V. Organización de los aprendizajes 

 
 

Conceptos Aprendizajes esperados Actitudes 

 WEB 2.0 

Herramienta 

Redmine 

 Páginas Web 

Educativas 

 Ventajas y 

Desventajas en la 

implementación de 

Redmine. 

 Sistema de 

Información 

 Define una aplicación de 

Redmine. 

 Define el Redmine. 

 Observa las herramientas 

Redmine en la actualidad. 

 Utiliza e interactúa con la 

WEB 2.0, WEB 3.0 y la 

WEB 4.0. 

Devela habilidad 

ambiciosa. 

Posee brío y 

automotivación para el 

logro de sus metas. 

Devela  independencia 

para tomar medidas y 

actuar. 
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V.  Secuencia didáctica 

 

Situación de 

aprendizaje 
Estrategias 

Recursos 

didácticos 

Evaluación 
tiempo 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 

 

Inicio 

 Introducción 

 Preámbulo a Redmine 

Locución 

verbal ppt 

Gestión 

procesos 

de  Expresa sus 

ideas en forma 

ordenada 

 Interviene con 

pertinencia 

 
Lista de cotejo 

 
5 min 

 

 
 

 
Proceso 

 Define Redmine 

 Define una herramienta E- 

learning 

 Conoce el Redmine 

 Ventajas y Desventajas en 

el diseño con Redmine 

 
ppt Locución 

verbal 

Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología 

 

Gestión de 

procesos 

 Alcanza la 

concepción de 

una herramienta 

 Genera una 

aplicación con 

Redmine 

 

 

Guía 

Observación 

 

 

de 

 

 

20 min 

 
 

 

 
Salida 

Laboratorio Práctico 

Redmine 

 Relación de tablas 

 Creación de Entidades 

con 
 

 

Pauta habilidad 

de 

Laboratorio 

 
Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología 

 Presenta una 

aplicación con 

Redmine. 

 Crea un 

almacén de 

visualización 

 
Ficha 

evaluación 

 
de 

 
 

15 min 
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Guía de laboratorio 

 

 

Redmine es un software totalmente libre que nos permite gestionar proyectos de 

forma estructurada, segura y sencilla. Esta aplicación nos hace posible administrar varios 

proyectos en sus múltiples etapas de vida, con un seguimiento de sus avances, supervisión 

de tickets, calendario, etc. Sus características principales son: 

 Resiste variados planes. 

 

 Converses dúctiles fundados en vigilancia de acceso. 

 

 Método de búsqueda de fallos versátiles. 

 

 Esquemas de Gantt y calendario. 

 

 Dirección de informas, documentaciones y registros. 
 

 Fuentes web y avisos por email. 

 

 Composición SCM (Subversion, CVS, Git, Mercurial, Bazaar y Darcs) 

. 

 Tolera diversas bases de datos (MySQL, PostgreSQL y SQLite). 

 

 Plugins. 

 

En esta entrada nos vamos a centrar en la creación de un proyecto, un usuario y en la 

gestión por parte de un administrador de una petición creada por un desarrollador (el 

usuario de prueba creado). 

Ante todo, lo primero que haremos será logearnos en la aplicación. Para ello 

accedemos a la IP establecida tras la instalación (ya sea en remoto o en local con localhost) 

para acceder al login: 
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Una vez que estemos dentro nos situaremos en la pestaña «proyectos» del 

menú de la parte superior de la página. Aparecerán listados los proyectos ya 

existentes. Para probar la aplicación crearemos un proyecto nuevo. Al seleccionar 

la opción de crear nuevo 
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Proyecto: 

Las opciones de creación son muy variadas, permitiéndonos elegir el sitio web 

específico del proyecto, su privacidad de acceso, si es un proyecto principal o un 

subproyecto de otro más grande, la posibilidad de heredar los usuarios de dicho proyecto 

padre, etc. Para esta prueba no necesitamos establecer opciones tan específicas, por lo que 

es suficiente con asignarle un nombre, identificador, descripción y la selección de módulos 

y peticiones que se tratarán. Al crear el proyecto nos aparecerá en la lista de proyectos y 

podremos empezar a manipularlo. 

El proyecto de momento estará vacío (en la sección «Vistazo aparecerá una tabla en 

la que no muestra ninguna petición). Para realizar peticiones, antes vamos a crear un 

usuario estándar. Para ello nos vamos a la sección «Administración», seleccionamos 

«usuarios» y hacemos clic en «nuevo usuario»: 

 
 

 
En la creación de usuario no hemos asignado ningún proyecto aún, por lo que, aunque el 

usuario ya existe, al no ser administrador no tiene ningún proyecto con el que 
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interaccionar. Vamos a asignarle el proyecto que acabamos de crear. Nos vamos a la 

pestaña «Administración» de nuevo, sección usuarios y accedemos al usuario que 

acabamos de crear. Hay dos pestañas de información: una sobre la información que hemos 

insertado en la creación de usuario y otra llamada «proyectos». Entramos en esta última: 

 

 

Como no está asignado a ninguno, hacemos clic en «Añadir Proyectos». Nos saldrá 

la siguiente ventana, donde seleccionaremos los proyectos de los que va a formar parte y 

su perfil en cada uno de ellos. Estos perfiles son los tres por defecto, pero en función de las 

necesidades del proyecto pueden crearse muchos más y adaptarlos a la función que vayan 
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a desempeñar. Una vez terminado le damos a añadir: 

 
Ahora este usuario forma parte del proyecto. Para comprobar que ha funcionado 

vamos a hacer login desde otra pestaña con este usuario: 

 
 
 

 

 
Una vez dentro nos vamos a la sección «Proyectos» y seleccionamos el proyecto 

«Prueba Práctica Redmine». Seleccionamos «Nueva Petición». 
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Vamos a hacer un ticket muy ridículo para probar. La situación es que el usuario ha 

creado un archivo de texto con la letra de una canción y por «razones desconocidas» al 

ejecutar el archivo no se escucha dicha canción (quién iba a imaginárselo), así que decide 

enviar una petición con prioridad de urgencia para que los administradores o algún jefe de 

proyecto pueda solucionar su problema. Para ello adjunta además el fichero que ha 

«intentado reproducir»: 

 
 

 
 

 

 

Tras subir el fichero confirmamos la creación de la petición. 

 
Al volver a la pestaña donde nos encontramos logeados como administrador, vemos que 

la petición se ha procesado correctamente con solo entrar al proyecto (en la sección 

«Vistazo»): 
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Con darle a «Ver todas las peticiones» podremos acceder a la lista de peticiones abiertas.  
 

Hacemos clic en el asunto para acceder a los detalles de dicha petición. La información 

que se nos mostrará es similar a la ya existente en la ventana de creación, pero podremos 

examinar el archivo subido por el usuario que la ha creado. 

Tras examinar el caso, el administrador u otro usuario asignado con la capacidad de 

gestionar peticiones puede actualizar el estado de dicha petición, incluyendo anotaciones, 

una nueva versión del fichero funcionando sin problemas, el tiempo que dicha petición va 

a estar en activo y desarrollándose (en caso de ser una tarea a llevar a cabo se le puede 

establecer un periodo de tiempo limitado con fecha de inicio, fecha límite, etc.). 

Al confirmar la actualización, podremos ver el estado de la misma tanto desde la lista de 

peticiones como desde la propia petición en detalle: 
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Además, podemos hacer un seguimiento de la misma mediante el histórico situado en 

la parte inferior de la petición, con todas las modificaciones y actualizaciones que ésta 

ha sufrido durante su desarrollo: 
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Por último, destacaremos que se puede hacer un seguimiento más visual del tiempo 

de las actividades mediante el calendario. En él aparecen las peticiones y actividades 

establecidas permitiéndonos acceder a la información sobre su estado con solo hacer clic 

en cualquiera  de sus fases del calendario. 
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Síntesis 

La estructura clasifica evaluaciones, investigaciones, revisiones y encuestas que garantizan 

que se cumplan los deberes distribuidos, que los activos se utilicen de manera competente 

y que se logre el destino de los artículos. Se propone monitorear un procedimiento y 

eliminar las razones de los desiertos en los diversos períodos del ciclo de existencia de un 

artículo. 

La naturaleza del Software alude a la falta de asistencia de faltas que aparecen como: 

Retraso en los traslados, decepciones durante las administraciones, solicitudes fuera de la 

base, tachado de tratos, etc. (Juran, 1990: 4) Es un nivel de grandeza, coherencia con la 

necesidad, todos los elementos del artículo o administración que satisfacen las necesidades 

predeterminadas, el estado de ánimo para el uso, la no aparición de deformidades, 

imperfecciones o contaminación y la alegría. de clientes. 

Para controlar la calidad del software, es importante caracterizar los parámetros, 

marcadores o criterios de estimación. El producto tiene ciertos archivos cuantificables que 

son la razón de la mejora de la calidad, el control y la eficiencia. Cuando se han elegido los 

registros de calidad, se debe construir el procedimiento de control. 
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Aplicación crítica y sugerencias  

Últimamente, los grupos de exploración en el territorio del diseño de software están 

haciendo esfuerzos para detallar técnicas, metodología de control y medidas de calidad en 

la programación. 

Lamentablemente, una parte de estas estrategias es alucinante para actualizar; Para 

esta explicación, la mayoría de las asociaciones en sus oficinas marco no están utilizando 

el enfoque de control de calidad en el producto. 

El proceso de control de cambios contribuye directamente a mantener la naturaleza 

de un programa formalizando las demandas de mantenimiento, examinando la idea del 

cambio y controlando su efecto en el resto del programa. 

Por fin, la estimación de la calidad depende de las mediciones, que nos permiten 

evaluar y tener cualidades cercanas a la conducta y la productividad, en el avance de 

proyectos y marcos para la asociación. 
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