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RESUMEN
La presente investigación responde al problema científico ¿Cómo contribuir
en los procesos para el aseguramiento de la calidad (QA) en entornos ágiles de
desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas? Reconoce como
objetivo general: Proponer un Marco de Trabajo para el proceso de desarrollo de
software en un entorno ágil basado en la norma ISO 25010-2011, que contribuya
en los procesos de aseguramiento de la calidad (QA) en el contexto que se
investiga
Se sistematizan los fundamentos teóricos del proceso de desarrollo de
software en entornos ágiles, las mejores prácticas y estándares de la industria
referentes al aseguramiento de la calidad del software. Se diagnostica el estado
actual del aseguramiento de la calidad (QA) en el desarrollo del software, mediante
la aplicación de instrumentos de investigación se identifican los problemas, y con
la aplicación de la matriz de Vester, se define como problema crítico: “Falta de
seguimiento/ estandarización/ administración de los procesos de las pruebas
generan pérdida de tiempo/costo en entrega y mantenimiento de los proyectos”.
Con un enfoque de sistemas, se estructura el Marco de Trabajo para el
proceso de desarrollo de software, basado en enfoques ágiles, para mejorar el
aseguramiento de la calidad (QA) del desarrollo de software en pequeñas y
medianas empresas. Se valida a través de un caso de estudio, la propuesta; así
también, mediante aplicación de la prueba Chi cuadrada la hipótesis de
investigación.

ABSTRACT
The present investigation responds to the scientific problem How to
contribute in the processes for the assurance of the quality (QA) in agile
environments of software development in small and medium companies?
Recognizes as a general objective: Propose a Framework for the process of
software development in an agile environment based on ISO 25010-2011, which
contributes to quality assurance (QA) processes in the context under
investigation.
The theoretical foundations of the software development process in agile
environments are systematized, the best practices and standards of the industry
regarding the quality assurance of the software. The current state of quality
assurance (QA) is diagnosed in the development of the software, through the
application of research instruments the problems are identified, and with the
application of Vester's matrix, the following is defined as a critical problem:
Monitoring / standardization / administration of the processes of the tests
generate loss of time / cost in delivery and maintenance of the projects ".
The Work Framework is structured with a systems approach, for the
software development process, based on agile approaches, to improve the
quality assurance (QA) of software development in small and medium
enterprises. The proposal is validated through a case study; thus also, by
applying the Chi square test the research hypothesis.
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INTRODUCCIÓN
La Calidad del Software es “la concordancia con los requerimientos
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de
desarrollo documentados y con las características implícitas que se esperan de
todo software desarrollado profesionalmente” (Pressman, 2011).
El aseguramiento de la calidad (QA) es una disciplina más dentro de la
Ingeniería del Software. El principal instrumento para garantizar la calidad de las
aplicaciones sigue siendo el Plan de Calidad, el cual se basa en normas o
estándares genéricos y en procedimientos particulares. Los procedimientos
pueden variar en cada empresa, pero lo importante es que estén escritos,
personalizados, adaptados a los procesos de la empresa y que se sean cumplidos.
A la hora de definir la calidad del software se debe diferenciar entre la calidad
del Producto de software y la calidad del Proceso de desarrollo. No obstante, las
metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar las metas
a establecer para la calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del
producto va a estar en función de la calidad del proceso de desarrollo. Sin un buen
proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.
Un equipo ágil es uno que se centra continuamente en hacer su mejor trabajo
y entregar el mejor producto posible. Los proyectos exitosos son el resultado de
las buenas personas que pueden hacer un buen trabajo.
Un probador/téster ágil ayuda a los equipos de desarrollo y al cliente para
obtener un producto de calidad y tiene la capacidad de entregar valor de negocio
de una manera oportuna. (Crispin/Janet, 2009)
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Con el avance de la tecnologías y aplicación de las metodologías ágiles, uso
de las herramientas de desarrollo, también hace de manera exponencial la
complejidad del código, que da lugar a más errores y más difíciles de ser
localizados, dificultando el control de calidad. Con la importancia de la calidad en
el desarrollo de software existe la necesidad de implementar procesos en el ciclo
de las metodologías ágiles garantizando la puesta en producción en menos tiempo
y entrega al cliente final un producto software de calidad.
Por la alta demanda y velocidad con que deben ser liberados los productos/
se necesita tener procesos para QA, realizar un marco de trabajo formando
diferentes equipos con los ingenieros de control de calidad el cual asegure la
calidad y también que se adapte a las necesidades volátiles del mercado.
1.

Antecedentes del Problema
A mediados-finales de los años 60, investigadores y especialistas empiezan a

ser conscientes de lo preocupante que es la mala calidad del software que se
construye. (Edward Kit, 1995)
Como consecuencia, se comienza a investigar sobre cómo se puede garantizar
que el software no falle y, en particular, sobre la verificación de programas. Desde
entonces, un buen número de investigadores ha sido galardonado con el premio
Turing por sus contribuciones en esta área.
En estos momentos, después de toda la investigación realizada, se puede decir
que es posible desarrollar software tan fiable como cualquier otro producto de
ingeniería.
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El objetivo de las pruebas es presentar información sobre la calidad del
producto a las personas responsables de éste.
Teniendo esta afirmación en mente, la información que puede ser requerida es
de lo más variada. Esto hace que el proceso de testing sea completamente
dependiente del contexto en el que se desarrolla. (Edward Kit, 1995)
Las actividades, técnicas, documentación, enfoques y demás elementos que
condicionarán las pruebas a realizar, deben ser seleccionados y utilizados de la
manera más eficiente según contexto del proyecto.
En el siguiente Cuadro No. 1., se explica la situación problemática, por actor,
que se genera y la necesidad que existe en las áreas de control de calidad en
desarrollo de software ágil.
Cuadro No. 1. Situación problemática por actores
CAUSA DEL
PROBLEMA

EFECTO

Desarrolladores

Desconocimiento del
proceso de control de
calidad

Pérdida de tiempo en
cambios y arreglos
de defectos.
Pérdida de tiempo en
la etapa del testing

Téster

Falta de gestión en
pruebas manuales y
automáticas en el
proceso de calidad
del software.

Usuario/Cliente

Requerimientos y
Cambios del cliente
en toda la etapa del
desarrollo y
mantenimiento.

Necesidad para
volver a probar el
software (regresión
test) (smoke test)

Incrementos de los
defectos/bugs del
software

Insatisfacción del
Cliente/Costo
elevado en la etapa
de mantenimiento.

ACTOR

Software/Producto
final

Fuente: Elaboración propia, 2018

NECESIDAD DE
SER CUBIERTA
Ausencia de
implantación de
procesos para
gestionar la calidad
del software en el
desarrollo de
software con
metodologías ágiles
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De acuerdo a una reunión realizada con gerentes de la empresa se ha
detectado que han estado realizando procesos no estandarizados de calidad en el
software, estos han dado la oportunidad de cumplir con las metas de la organización,
pero no ha permitido la capacidad de ser medibles para realizar mejoras con el paso
del tiempo.
Una de las situaciones que se presenta es la carencia de la estandarización de
los procesos, utilizados por los ingenieros de QA, para realizar sus tareas en el
aseguramiento de la calidad. Eso conllevó a que cada equipo/área tuviera que
realizar su propio proceso, lo que se traducen en re trabajos por parte para lograr el
mismo resultado.
La segunda situación encontrada es la falta de manejo del conocimiento por
parte de los miembros de la organización con respecto a los procesos del
aseguramiento de la calidad, hasta el momento este proceso, mediante el uso de la
wiki (base de conocimientos), ésta es escrita por los mismos ingenieros con el
propósito de accesibilidad, trazabilidad y manejo del conocimiento generado en el día
a día, y por último debido a la metodología de trabajo ágil utilizada dentro de la
organización, se han esperado que se den resultados tangibles en el menor tiempo.
Pero debido a los puntos previamente descritos, no se ha logrado entregar a tiempo
el proceso de calidad y que sea de fácil mantenimiento.
A continuación, en la Figura No. 1., se describe en forma de relación causa –
efecto, el detalle de la problemática detectada dentro de la organización, relacionada
con las faltas de estándares para los procesos del aseguramiento de la calidad.
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Figura No. 1. Relación causa - efecto
Fuente: Elaboración propia, 2018

2.

Planteamiento del problema
¿Cómo contribuir en los procesos para el aseguramiento de la calidad (QA) en

entornos ágiles de desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas?
2.1 Objeto de Estudio
Proceso de desarrollo de software en entornos ágiles.
2.2 Campo de Acción
Procesos para el aseguramiento de la calidad (QA) en equipos de trabajo de
pequeñas y medianas empresas.
3.

Objetivos

3.1 Objetivo General
Proponer un Marco de Trabajo para el proceso de desarrollo de software en un
entorno ágil basado en la norma ISO 25010-2011, que contribuya en los procesos de
aseguramiento de la calidad (QA) en pequeñas y medianas empresas.
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3.2 Objetivos específicos
1.

Sistematizar los fundamentos teóricos del proceso de desarrollo de software en
entornos ágiles para identificar las mejores prácticas y estándares de la
industria referentes al aseguramiento de la calidad del software.

2.

Diagnosticar el estado actual del aseguramiento de la calidad (QA) en el
desarrollo del software para determinar los problemas actuales suscitados en el
proceso de desarrollo en entornos ágiles para pequeñas y medianas empresas.

3.

Estructurar el Marco de Trabajo para el proceso de desarrollo de software,
basado en enfoques ágiles para mejorar el aseguramiento de la calidad (QA)
del desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas.

4.

Validar el Marco de Trabajo, a través de un caso de estudio, para verificar la
contribución de este en el aseguramiento de la calidad (QA) del desarrollo de
software en pequeñas y medianas empresas.

4.

Idea Científica a Defender
La aplicación de un Marco de Trabajo con enfoques ágiles para el proceso de

desarrollo de software contribuye a la mejora del aseguramiento de la calidad (QA)
del desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas.
5.

Justificación
Justificación económica: El costo de los defectos/issue depende sobre todo

del momento en el que se detectan. Un error detectado en el momento en el que
ocurre tiene un costo muy bajo. Este crece cuando pasa más tiempo entre que se
produce y se detecta. Estos errores pueden tener unos costos asombrosos, teniendo
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que rehacer mucho código. Disminuir la cantidad de defectos/issue ayuda a bajar el
costo de mantenimiento a un producto software.
Justificación técnica: La aplicación del Marco de Trabajo que se propone,
permitirá gestionar de forma más eficiente el aseguramiento de la calidad (QA) del
software, llevando control de los defectos/ tiempo/ mantenimiento/ equipos de trabajo
en los proyectos.
Justificación académica: se pueden observar investigación y un número
creciente de trabajos relacionados a los procesos de Desarrollo de software, para un
entorno ágil, que contribuya en los procesos de aseguramiento de la calidad (QA) en
pequeñas y medianas empresas., En el presente trabajo de investigación plantea la
incorporación de los procesos de aseguramiento de la calidad (QA) a un caso real.
Justificación social: este trabajo pretende inculcar el conocimiento y la cultura
de trabajar bajos procesos de aseguramiento de la calidad (QA).
6. Delimitación de la investigación
Delimitación espacial: La investigación está se lleva a cabo en pequeñas y
medianas empresas desarrolladoras de software (PyMEs) con equipos de trabajo,
ubicadas en Santa Cruz-Bolivia.
Delimitación temporal: El estudio tendrá una duración de nueve meses
tomando como punto de partida desde el mes Junio de 2018 hasta el mes marzo
de 2019.
Delimitación temática: El presente trabajo está enmarcado en el área
Ingeniería de software relacionado a procesos metodológicos para el
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aseguramiento de la calidad QA, instanciando ISO/IEC 25010:2011. Además de
tomar como referente los enfoques ágiles del proceso de desarrollo de software a
XP (Programación extrema) y Scrum.
7.

Diseño Metodológico

7.1. Tipo de Investigación
La presente investigación es de tipo propositiva y aplicada, a partir del análisis
de situaciones actuales referente a proyectos de aseguramiento de la calidad (QA)
en pequeñas y medianas empresas, se propone como solución un Marco de Trabajo
basado en enfoques ágiles para el proceso de desarrollo de software que pueda
contribuir en los procesos de aseguramiento de la calidad (QA), permitirá a partir de
su aplicación práctica, ser replicada en escenarios con problemáticas similares. Se
busca impactar a las personas dentro de la organización. Además, se busca generar
valor agregado para las organizaciones.
7.2. Métodos de Investigación


Histórico – lógico, para definir los puntos importantes de los fundamentos
teórico del objeto de estudio (Proceso de desarrollo de software en entornos
ágiles) y el campo de acción (Procesos para el aseguramiento de la calidad

(QA)). Permitirá realizar un análisis cronológico de los referentes teóricos que
los caracterizan, a partir de analizar los antecedentes, el desarrollo y tendencias
futuras.


Experimental en su variante pre-experimental, para diagnosticar (pre-test) los
procesos para el aseguramiento de la calidad y la fase de planificación en el
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desarrollo de software a manera de contrastar los resultados con la aplicación
del Marco de Trabajo (post test).


Enfoque de sistemas, para estructurar las partes que van a conformar la
propuesta de solución y las interrelaciones que se dan entre ellas.

7.3.

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Técnicas


Entrevista a los gerentes de desarrollo para evaluar la situación actual sobre la
priorización en las fases de la gestión de desarrollo de software vinculado a la
calidad.



Encuesta a desarrolladores e ingenieros de calidad para diagnosticar la
situación actual en cuanto al control de calidad en la priorización en las fases de
desarrollo de software.

Instrumentos


Cuestionario de entrevista a gerentes de Desarrollo (Anexo No. 1).

Cuestionario de encuesta a desarrolladores e Ingenieros de calidad de software
(Anexo No. 2).
7.4.

Población y Muestra
Población: Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó

un análisis de la población referente a las pequeñas y medianas empresas más
propiamente las comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia tomando datos
estadísticos de la entidad FUNDEMPRESA haciendo un total de 6000 empresas.
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Muestra: La muestra que se obtiene de la población total de 6000 es de 25
medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

11

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En este capítulo, a partir del método histórico lógico, se desarrolla el sustento
teórico necesario sobre el objeto de estudio de la investigación. Se revisa
información relevante, de diferentes autores, transitando desde el concepto básico
de las pruebas, metodologías ágiles, procesos, metodologías de desarrollo para
software y sobre el concepto de aseguramiento de la calidad del software.
Finalmente se profundiza en cada uno de los conceptos de interés acerca de las
herramientas posibles a utilizar en la propuesta; identificando las ventajas, el
alcance, las especificaciones necesarias para la implementación y los cuidados a
tener en consideración al momento de aplicar las mismas.
1.1. ¿Qué es calidad?
Para poder hablar de aseguramiento de la calidad, primero hay que entender el
concepto de calidad. (Chemuturi, 2010) Describe la calidad como el grado en cual un
resultado es capaz de satisfacer los requerimientos establecidos hacia este.
Según (Fao Corporative, n.d.), la ISO define a la calidad como “La totalidad de
las características del producto o servicio, con la capacidad de poder satisfacer las
necesidades de los usuarios”.
La calidad según (Crema, 2013) puede ser definida como la unión del conjunto
de los siguientes elementos: seguridad, eficiencia, equidad, acceso, efectividad y
otros atributos de calidad, tal como se muestra en la Figura No. 2.
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Figura No. 2. Definición de calidad
Fuente: (Crema, 2013).

La calidad del software juega un papel muy importante dentro del desarrollo de
aplicaciones y su objetivo es satisfacer las necesidades de los usuarios. Existen
diferentes puntos de vista para definir calidad del software. Pressman define la
calidad de software como: “Proceso eficaz de software que se aplica de manera que
crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a
quienes lo utilizan” (Pressman, 2011, pág. 340)
¿Qué es aseguramiento de la calidad?
Según el PMBOK (Project Management Institute, 2017), el aseguramiento de la
calidad es toda la planificación y actividades sistemáticas desarrolladas dentro del
sistema de calidad, con el propósito de dar confianza sobre el estado del proyecto
con respecto a los estándares de calidad.
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Esto permite decir, en opinión de la autora, que el aseguramiento de la calidad
del software va a ser el proceso por el cual se va a garantizar que éste cumpla con
los requerimientos por parte de su usuario final.
El aseguramiento de la calidad del software es un conjunto de actividades
esenciales que se aplican en todo el proceso del desarrollo de software, (Pressman,
2011) incluye:
1.

Un proceso de aseguramiento de la calidad del software.

2.

Tareas específicas de aseguramiento y control de la calidad (incluidas
revisiones técnicas y una estrategia de pruebas relacionadas entre sí).

3.

Prácticas eficaces de ingeniería de software (métodos y herramientas).

4.

Control de todos los productos del trabajo de software y de los cambios que
sufren.

5.

Un procedimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares del
desarrollo de software (cuando sea aplicable).

6.

Mecanismos de medición y reporte.
Algunas de las actividades o elementos del aseguramiento de la calidad

(Pressman, 2011) del software que se centran en:


Estándares: Existen organizaciones que establecen estándares para la
ingeniería de software como por ejemplo el IEEE y el ISO. El aseguramiento de
la calidad del software asegura que estos estándares se sigan en caso de
haberse adoptado.
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Revisiones y auditorías: Las revisiones técnicas son una actividad del control
de calidad cuyo objetivo es detectar errores, y las auditorías garantizan que se
sigan los lineamientos de calidad en el trabajo de la ingeniería de software.



Pruebas: Las pruebas de software son una función del control de calidad que
tienen como objetivo principal detectar errores. El aseguramiento de la calidad
del software garantiza que las pruebas se planifiquen en forma apropiada y se
realicen con eficiencia.



Colección y análisis de los errores: El aseguramiento de la calidad del
software reúne y analiza errores y datos acerca de los defectos, para entender
mejor cómo se comenten los errores.

1.1.1. ¿Que son las Pruebas de software?
Las pruebas de software son una función del control de calidad que tienen
como objetivo principal detectar errores. Una descripción de las pruebas en (Miller,
2012, p. 31): “El objetivo general de las pruebas es afirmar la calidad de los sistemas
de software mediante el ejercicio sistemático del software en circunstancias
cuidadosamente controladas”. Miller sostiene que las pruebas de software debería
tener la intención principal de encontrar errores/defectos.
Las pruebas de software son ejecutadas para verificar que los requerimientos
funcionales y no funcionales son cumplidos, también se realizan con la intención de
encontrar defectos para corregirlos posteriormente. Lo anterior contribuye a mejorar
la calidad del software. Las pruebas de software tienen dos objetivos:


Demostrar al desarrollar y al usuario que el software satisface sus
requerimientos. Debería haber al menos una prueba para cada requerimiento,
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esto en el caso de software a medida y para productos de software genéricos
debería haber pruebas para todas las funcionalidades o características del
sistema que se incorporan en la entrega del producto.


Descubrir defectos en el software, como por ejemplo que el comportamiento del
sistema es incorrecto o no deseable o no cumple con su especificación.
Algunos ejemplos de estos defectos: caídas del sistema, interacciones no
permitidas con otros sistemas, cálculos incorrectos y corrupción de datos
(Sommerville, 2012).
Existe un conjunto de pruebas que se utilizan en el ciclo de vida del software,

entre las que se puede detallar: (Daniel, 2017).
Pruebas unitarias (Unit Testing), Son el primer nivel de pruebas y se enfocan
en probar unidades pequeñas unidades de código individuales. Las pruebas
unitarias siempre se realizan antes de las pruebas de integración. El propósito de
esta prueba es aislar cada una de las partes individuales y asegurarse de que todas
las partes funcionen correctamente, son realizadas por los desarrolladores y
permiten encontrar errores/defectos en una etapa temprana.
Pruebas de integración (Integration Testing), Esta prueba se realiza para
probar las partes combinadas de la aplicación para comprobar que funcionan
correctamente juntas. El objetivo es identificar problemas que puede ocurrir cuando
se combinan diferentes unidades. Este tipo de pruebas son realizadas tanto por
desarrolladores como testers y dentro de las ventajas que se tienen al realizar las
pruebas de integración es la prevención y la reducción de errores funcionales y de
rendimiento.
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Pruebas de sistema (System Testing), Esto significa que aquí es necesario
probar todo el funcionamiento de la aplicación de software en una forma detallada.
En esta prueba, verificamos que el sistema funciona bien con otros elementos con
los que se está interactuando. La prueba de sistema solo se completa cuando
cumple con los requisitos de la empresa: requisitos funcionales y no funcionales.
Este nivel de prueba tiene como objetivo el verificar las especificaciones del sistema
de acuerdo con los requisitos del negocio. Normalmente son realizadas por los
testers y este tipo de prueba asegura que el sistema funcione acorde a su
especificación.
Pruebas de Aceptación, Esta prueba se realiza para aceptar el software e
iniciar su uso. En esta etapa se han corregido todos los errores máximos para
aceptar el software e iniciar su uso. Esta prueba se lleva a cabo en dos partes:
pruebas alfa y pruebas beta. Aquí el usuario final prueba el software como un todo
y experimenta su experiencia mientras lo usa. El objetivo de las pruebas de
aceptación es probar que el sistema o software cumpla con los requisitos de
usuario. Son pruebas realizadas por los usuarios o clientes, y una de sus ventajas
es que permite un alto nivel de satisfacción de los usuarios.
1.2. Modelos
1.2.1. Modelo de aseguramiento de la calidad según PMBOK
En este modelo el PMBOK define cómo se deben realizar los procesos de
calidad, sin importar la etapa, establece primero las entradas de información que se
necesitan, luego las herramientas y técnicas por usar y por último define las salidas
esperadas después de haber usado las herramientas.
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Además, en este modelo se abstrae el aseguramiento de la calidad, a nivel de
proyecto, por lo que se le considera como manejo de la calidad del proyecto.
En la Figura No. 3, se muestra la base del modelo sugerido por el PMBOK para
realizar el aseguramiento de la calidad.

Figura No. 3. Modelo de Manejo de la calidad
Fuente: (Project Management Institute, 2017)

Plan del manejo de la calidad
Para realizar el manejo de la calidad dentro del proyecto, se necesita establecer
qué plan a seguir y así poder implantarlo. Con el objetivo de identificar los
requerimientos de calidad y establecer los estándares de calidad para cada uno de
los componentes en el proyecto se deben llevar a cabo diferentes etapas.
La Figura No. 4, muestra el conjunto de etapas para la planificación de calidad.
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Figura No. 4. Conjunto de etapas para la planificación de la calidad
Fuente: (Project Management Institute, 2017)

Desarrollo en espiral
El modelo de desarrollo en espiral Figura No. 5, fue propuesto por (Boehm,
1988). El ciclo de desarrollo se representa como una espiral, en lugar de una serie
de ideas, consiste básicamente en una serie de ciclos que se repiten en forma de
espiral, comenzando desde el centro.
El Modelo de ciclo de vida en espiral tiene en cuenta fuertemente el riesgo que
aparece a la hora de desarrollar software. Para ello, se comienza mirando las
posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace
un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se
vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de
la espiral (Rubio, 2013), así hasta que llegue un momento en el que el producto
desarrollado sea aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo ciclo.
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Figura No. 5 Modelo de desarrollo en espiral
Fuente: (Boehm, 1988)

1.2.2. Modelo de aseguramiento de la calidad según ISO 9126-1
A continuación, se describe, según el ISO 9126-1 (ISO, 2000), modelo que
permite realizar el aseguramiento de la calidad para productos o servicios de
software.
Como se muestra en la Figura No. 6. ISO recomienda colocar la calidad como
una etapa dentro del ciclo de vida para el desarrollo de software.
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Figura No. 6. Ubicación de la calidad en el periodo de vida del software
Fuente: (ISO, 2000)

Además de ser incluido en el ciclo, se necesita contemplar que la calidad va a
ser medida por dos aspectos importantes: los estándares internos por parte de la
organización y según los estándares que los clientes finales esperan del producto.
Para lo anterior, ISO creó un diagrama, que permite tomar en cuenta estos
elementos mencionados, así crear de manera efectiva los requerimientos necesarios
y cumplir con la calidad interna, a nivel de la organización; y la externa que es la
esperada por el usuario final del producto.
La forma en que ISO plantea la definición de los requerimientos de la calidad
se especifica en la Figura No. 7.
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Figura No. 7. Flujo de la metodología de ISO para definir requerimientos
Fuente: (ISO, 2000)

Del diagrama anterior, se definen un conjunto de conceptos para cada uno de
los subprocesos que representa el proceso mayor y que ISO establece para definir la
calidad: (ISO, 2000)


Requisitos externos de calidad: Es el nivel requerido de calidad por parte de
una vista externa. Esto incluye los requerimientos derivados de las necesidades
de calidad del usuario. Son usados para establecer la meta que las etapas de
desarrollo tienen que cumplir para dar el entregable esperado y cumplir con la
calidad esperada.



Requisitos internos de calidad: El nivel requerido de calidad por parte de una
vista interna basada en los requerimientos del producto. Incluyen modelos
estáticos o dinámicos hasta el código fuente del producto. Son usados para
establecer los criterios de validación de los requerimientos de la aplicación.
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Calidad de uso: Es la vista de calidad que tiene el usuario final con respecto al
uso del producto en un ambiente y contexto específico. Este es medido de
acuerdo con las necesidades que se solventaron mediante el uso del software.



Calidad de uso estimada: Es la predicción creada por parte del equipo de
desarrollo del software, del grado de calidad esperado por el usuario final en
cada etapa del ciclo de vida del software por característica incluida en éste,
para el cual se usa el conocimiento de calidad interna y externa para llevarlo a
cabo.



Calidad externa estimada: Es la vista estimada, por parte del equipo de
trabajo, de emular la vista del usuario final, de poder establecer el estado actual
de software con respecto a lo que el usuario va a esperar a la hora de utilizarlo.



Calidad externa: Es la totalidad de las características del software desde la
vista externa, típicamente es medida y evaluada durante su ejecución en un
ambiente para pruebas y usando data de pruebas, con la meta de encontrar
cualquier fallo que aún tenga el software.



Calidad interna: Es la totalidad de las características del software desde la
vista interna, que cumple con los requerimientos de calidad interna previamente
establecidos en el ciclo de vida del software.
En el marco de trabajo referente a la calidad, ISO pide evaluar la calidad

externa e interna en un conjunto de elementos, bajo su recomendación se facilita la
implementación de la calidad.
El árbol de elementos de la calidad planteado por ISO, indica que la calidad se
logra por las siguientes categorías, tal como indica la Figura No. 8.
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Figura No. 8. Árbol de propiedades de la calidad, según ISO
Fuente: (ISO, 2000)

De la figura anterior, se tiene que para cada una de las cualidades:
I.

Funcionalidad: Es la capacidad del producto de software de dar un conjunto
de funciones para resolver necesidades en un ambiente específico.
- Idoneidad: Capacidad del producto del software de dar un conjunto de
funciones para resolver las tareas específicas y cumplir los objetivos de sus
usuarios.
- Exactitud: Capacidad del software de dar resultados que se acerquen a lo
que se necesita con la mayor precisión posible.
- Interoperabilidad: Capacidad del software de interactuar con uno o varios
sistemas específicos.
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- Seguridad: Capacidad del producto de software de proteger la información y
la data de usuarios sin permisos, o de personas que no tengan los
suficientes privilegios para llevarlo a cabo.
- Apego de la funcionalidad: Es la habilidad del producto de software, de
apegarse a los estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la
ley para poder brindar funcionalidad para su usuario final.
II.

Confiabilidad: Es la capacidad del producto del software de mantener un nivel
especifico de rendimiento cuando es usado en condiciones específicas.
- Madurez: Habilidad del producto de software de evitar fallos como resultados
del mismo.
- Tolerancia a fallos: Capacidad del producto de software de mantener el
rendimiento, después de haber tenido fallos durante su ejecución.
- Capacidad de recuperación de fallos: Es el grado en que el producto de
software se recupera, después de haber encontrado un fallo durante su
ejecución por parte del cliente.
- Apego a su confiabilidad: Es la habilidad del producto de software, de
apegarse a los estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la
ley para poder brindar confiabilidad para su usuario final.

III.

Usabilidad: Es la capacidad del producto de software de ser entendido,
aprendido y usado por el usuario cuando éste es usado bajo condiciones
específicas.
- Comprensibilidad: Capacidad del producto de permitir al usuario entender
sin importar como sea el software y poder utilizarlo para resolver un conjunto
particular de tareas.
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- Grado de aprendizaje: Capacidad del producto de software de permitirle al
usuario aprender.
- Operabilidad: Capacidad del producto de software que le permite al usuario
poder operarlo y controlarlo de la mejor manera posible.
- Atractivo: Es el atributo del producto de software de ser llamativo para el
usuario.
IV.

Eficiencia: Es la capacidad del producto de software, de dar el rendimiento
apropiado, relativo a los recursos utilizados por parte de éste, bajo las
condiciones específicas en donde se va a utilizar.
- Comportamiento al paso del tiempo: Es la capacidad del producto de
software, de dar el apropiado tiempo de respuesta y tiempo de
procesamiento durante el período usado para realizar sus funciones.
- Utilización de los recursos: Es la capacidad del producto de software de
usar los recursos apropiados y los tipos de recursos, a la hora en que realiza
una función bajo condiciones específicas.
- Apego a la eficiencia: Habilidad del producto de software de apegarse a los
estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la ley para poder
brindar eficiencia para su usuario final.

V.

Mantenibilidad: Se refiere a la capacidad del producto de software de ser
modificado, esta modificación pueden ser correcciones, mejoras o adaptaciones
requeridas debido a los cambios del ambiente, manteniendo apego a los
requerimientos y a las especificaciones funcionales.
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- Capacidad de análisis: Capacidad del producto de software de ser
diagnosticado por deficiencias o causas de fallo. Además de la identificación
de las partes del software por cambiar para arreglar las deficiencias.
- Capacidad de cambio: Capacidad del producto de software de recibir
modificaciones para ser implementadas.
- Estabilidad: Capacidad del producto de software de recibir cambios sin
generar efectos inesperados debido a su modificación.
- Probabilidad: Capacidad del software de poder ser evaluado después de
haber recibido cambios.
- Apego al mantenimiento: Es la habilidad del producto de software, de
apegarse a los estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la
ley para poder brindar la capacidad de mantenimiento para su usuario final.
VI.

Portabilidad: Es la capacidad del software de poder ser transferido de un
ambiente a otro.
- Adaptabilidad: Capacidad del producto de software, de ser adaptado para
ser ejecutado en diferentes ambientes específicos, sin aplicar acciones que
involucren a los proveedores del mismo.
- Instalabilidad: Capacidad del producto de software de poder ser instalado
en un ambiente específico.
- Coexistencia: Es la capacidad del producto de software de ser ejecutado en
un ambiente compartido y ser ejecutado sin verse afectado por la utilización
de otras aplicaciones.
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- Capacidad de reemplazo del software: La capacidad del producto de ser
usado en lugar de cualquier otro producto de software que cumpla con el
mismo objetivo en el mismo ambiente.
- Apego a la portabilidad: Es la habilidad del producto de software, de
apegarse a los estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la
Metodologías de desarrollo de software.
- Conformidad: Es la satisfacción del cumplimiento de un requisito del
producto, es la habilidad del producto de software, de apegarse a los
estándares, convenciones o regulaciones permitidas por la ley para poder
brindar usabilidad para su usuario final.
1.3. Metodologías de desarrollo de Software
Software: Pressman, indica que al software se considera como a las
instrucciones ejecutadas por el computador, dan con características, funciones y
resultados los cuales solventen las necesidades de los usuarios en cuestión.
(Pressman, 2011)
Desarrollo de software: Para Pressman “es el proceso por el que un conjunto
de ingenieros, a partir de una serie de necesidades o requerimientos, se reúne con el
objetivo de escribir un programa que permita solventar las necesidades dadas por
parte de los usuarios” (Pressman, 2011).
También describe los siguientes aspectos que ha detectado con respecto a la
realidad de este.
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El software ha penetrado profundamente en la vida de las personas, lo cual ha
hecho que hayan creado diferentes perspectivas sobre lo que debe ser o no el
software.



El grado de complejidad del software ha crecido exponencialmente, a medida
que éste es usado por parte de los diferentes grupos dentro de la sociedad.



A medida que el valor agregado del software crece, también lo hará la
longevidad de éste.
Debido a las diferentes necesidades que los usuarios han adquirido durante los

años con respecto a las capacidades del software, varían los ambientes en donde
éste va a ser creado por parte de los ingenieros dentro de diferentes organizaciones.
Por eso existen diferentes formas de realizar el proceso de desarrollo, el que se
debe ajustar a las circunstancias en que los ingenieros están interactuando, lo
anterior lleva a que hayan salido diferentes metodologías que permiten cumplir con
las entregas del software.
1.3.1. Metodología cascada o clásica
Esta metodología creada por el Dr. Winstom W. Royce, en 1968, es la primera
formal para el desarrollo de software, que como él la describe, en uno de sus
artículos (Royce, 1970), consiste en una serie de etapas por las cuales el proceso de
fabricación de software tiene que pasar para crearse desde los requerimientos hasta
las operaciones de éste.
El flujo de esta metodología funciona para generar software, la metodología
desarrollada en cascada se muestra en la Figura No. 9.
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Figura No. 9. Metodología desarrollada en cascada
Fuente: Elaboración propia, 2018

Cada una de las etapas en esta metodología se refiere a:
I.

Requerimientos de sistema: Son las necesidades que el software tiene que
cumplir, con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario.

II.

Requerimientos del software: Son los requisitos a nivel de ambiente y
herramientas necesarias para que el software pueda correr en las mejores
condiciones y así poder cumplir con los requerimientos del sistema.

III.

Análisis: Es la etapa donde se realiza un proceso de entendimiento de los
requerimientos, ambiente y recursos a disposición para realizar la creación
del software.

IV.

Diseño del programa: Se va a establecer las bases en cómo el software va
a funcionar con el propósito de poder cumplir con los requerimientos de
sistema y del software.

V.

Codificación: El proceso por el cual se escribe el código en el lenguaje de
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programación o herramienta determinada por parte de las etapas anteriores
de diseño y análisis, con el propósito de crear un software que pueda ser
usado por parte de los clientes finales.
VI.

Pruebas: Es el proceso de examinar el software escrito, usando un criterio
de aceptación previamente establecido, para así determinar el grado de
calidad actual, con la meta de determinar si el estado actual de éste va a
poder cumplir realmente con los requerimientos del sistema.

VII. Operaciones: Esta etapa consiste en el establecimiento del software dentro
del ambiente en que va a interactuar con los clientes finales, con el objetivo
de dar los servicios para los que éste fue diseñado y el valor agregado que
va a dar a la organización. Se deben analizar los pros y los contras del
diseño.
1.3.2. Metodologías de desarrollo de software ágil
Esta metodología surge debido a que las metodologías clásicas no fueron
diseñadas para dar entregables visibles a los usuarios finales, lo que crea
incertidumbre hacia el equipo de desarrollo, y se puede convertir en desconfianza, ya
que la mayoría de los interesados se enfocan en resultados tangibles.
Otro factor que llevó al cambio en la metodología fue la velocidad en que se
realizaban los entregables, ya que en las clásicas fueron diseñadas para sistemas
complejos y se contaba con grandes periodos de tiempo para ser desarrollados.
Con estas razones en mente los ingenieros comenzaron a cambiar las
prioridades en la forma en que se desarrolla el software, enfocándose en resultados
por encima de los procesos y en la velocidad en que estos se entregan.
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Lo anterior llevó Pressman al establecimiento del concepto de uso ágil, en el
que se considera la capacidad de responder al cambio (Pressman, 2011). Esto es
elemento en el día a día con respecto al desarrollo de software.
La representación del nuevo ciclo de las metodologías de desarrollo ágil se
muestra en la Figura No. 10.

Figura No. 10. Ciclo de desarrollo Ágil
Fuente: (AgileAlliance, 2015)

Manifiesto ágil
Es el artefacto creado por la comunidad de desarrolladores de software, que
establece un artefacto que permite definir una metodología diferente para trabajar
con respecto a las tradicionales.
Los miembros del Manifestó Ágil utilizan como base para justificar la
metodología como otra forma para desarrollar software (AgileAlliance, 2015):


Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas



Software funcionando sobre documentación extensiva



Colaboración con el cliente sobre negociación contractual



Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
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Principios del Manifestó Ágil
Los creadores del Manifiesto Ágil para definir la forma de trabajo ágil pusieron
en práctica los valores con ayuda de los principios del manifiesto ágil.
Los principios de este Manifiesto son los siguientes: (AgileAlliance, 2015)


La principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana
y continua de software de valor



Se acepta que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías de
desarrollo. El cambio proporciona una ventaja competitiva al cliente



Se entrega software funcional frecuentemente en el período de tiempo más
corto posible



Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajan juntos



Los proyectos se desarrollan por medio de individuos motivados en un
entorno apropiado



El método más eficaz de comunicar información es la conversación cara a
cara



El software en funcionamiento es la medida principal de progreso



Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido, se debe mantener un
ritmo constante de forma indefinida



La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la
agilidad



La simplicidad es esencial



Los equipos auto organizados generan mejores arquitecturas, requisitos y
diseños
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El equipo tiene que reflexionar sobre cómo ser más efectivo para ajustar su
comportamiento y su trabajo.

Metodología Scrum
Es el marco de trabajo, según (Schwaber & Sutherland, 2016), que sirve para el
desarrollo y mantenimiento de productos complejos. En este marco de trabajo las
personas pueden manejar la forma de adaptarse a problemas complejos, con
creatividad y productividad se entregan productos con el máximo valor posible.
Las guías de Alianza de Scrum (ScrumAlliance, 2017), establece que sobre la
metodología se trabaja de la siguiente manera:


Sprint: Es el periodo de tiempo que el equipo tiene para desarrollar las User
Stories



Product Owner: Es el dueño del producto, por lo general es un
representante por parte del cliente final o incluso es éste, quien define las
características en que se van a convertir las historias de usuario. (User
Stories).



User Stories (historias de usuario): Es el relato por el que un miembro del
equipo va a describir cómo convirtió un requerimiento en una característica
durante el sprint, va a tener información sobre todas tareas realizadas por
parte del miembro del equipo que permita llevarlo a cabo.



Product backlog: Es la lista donde las tareas que van a responder a los
requerimientos puestos por parte del Product Owner van a estar guardadas y
clasificadas por prioridad. De esta manera se puede priorizar cuáles
características van a ser desarrolladas primero y entregadas por parte del
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equipo.


Scrum master: Es el encargado de organizar y coordinar todos los
elementos dentro de cada Sprint con el objetivo de asegurar que el equipo
pueda realizar los entregables establecidos en los periodos de tiempo
estimados. También tiene el rol de facilitador para garantizar que el equipo
pueda cumplir con las metas con el menor retraso posible.



Sprint planning: Es el evento donde el Scrum Master va a definir las tareas
que se van a salir durante el Sprint, basándose en la prioridad de éstas.
También en caso de ser necesario, el Product Owner puede intervenir y
cambiar las prioridades.
En la Figura No. 11, se muestra cómo trabaja el ciclo de scrum, se muestra

el backlog que pasa a la planeación de los sprint. Cada sprint tiene el backlog que
se va a desarrollar y probar, un sprint puede tardar de 2 a. 4 semanas para luego
tener un incremento funcionando del producto

Figura No. 11. Ciclo de Scrum
Fuente: (ScrumAlliance, 2017).
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1.4. Tecnologías de automatización de pruebas para software
La tecnología que a continuación se explica, es la usada para realizar la
automatización por parte de los ingenieros de aseguramiento de la calidad
automatizado, es la única herramienta que permite realizar interacciones con los
diferentes navegadores web.
1.4.1. Selenium
Selenium es un conjunto de diferentes herramientas de software que permite en
conjunto la automatización de pruebas para aplicaciones basadas en la web. Las
herramientas de Selenium realizan operaciones altamente flexibles, lo que habilita
muchas opciones para localizar elementos de la interfaz de usuario en el navegador
y comparar los resultados esperados de las pruebas respecto del comportamiento
real de la aplicación. Una de las ventajas que presenta Selenium es la versatilidad
del soporte en diferentes entornos, permitiendo así la ejecución de pruebas en
múltiples plataformas de navegador. Selenium está compuesto por una suite de 4
herramientas de software, donde cada una realiza un rol específico; Selenium IDE,
Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid.
Selenium WebDriver funciona realizando llamadas directas al navegador
haciendo uso del soporte nativo de cada navegador para la automatización. Dado la
variedad de navegadores web a disposición y varios lenguajes de programación
popular, para desarrollar y correr las pruebas se necesita especificación común,
misma que es proporcionada por la API de Web Driver. Cada navegador tiene que
implementar esta API llamada Remote Web Driver o Remote WebDriver Server.
(Seleniumhq, 2017).
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La Figura No. 12 especifica la arquitectura Selenium WebDriver.

Figura No. 12. Arquitectura Selenium Web Driver
Fuente: (Seleniumhq, 2017)

1.4.2. BPM
La organización OMG (ManagementGroup, 2017), define al modelo estándar de
procesos de negocio como la representación gráfica de los procesos de negocio
dentro de una empresa u organización.
La compañía Visual-Paradigm (VisualParadigm, 2017) describe ventajas sobre
el uso de esta herramienta dentro de una organización para el análisis y mejora los
procesos.


Da a los negocios, la capacidad de definir y entender sus procesos mediante
los diagramas de flujo.



Define una notación estandarizada para los interesados de negocio.
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Establece puente de comunicación entre el diseño de los procesos de
negocio y su implementación.



Crea de forma sencilla una herramienta poderosa para describir complejos
procesos de negocio.
Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y

metodologías para el modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez
mayor de la notación BPM como estándar, ayudará a unificar la expresión de
conceptos básicos de procesos de negocio, así como conceptos avanzados de
modelado.
La siguiente Figura No. 13 muestra un ejemplo de un diagrama de flujo,
siguiendo las pautas que BPM establece para representar un proceso: para leer el
proceso se debe tomar encuentra desde que es abierto un error, luego pasa al
departamento de desarrollo que es corregido y luego vuelve a pasar por el
departamento de calidad para verificación.
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Figura No. 13. Ejemplo de diagrama de flujo
Fuente: (VisualParadigm, 2017)
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO
En el presente capítulo se realiza el diagnóstico del estado actual del objeto de
estudio (Proceso de desarrollo de software en entornos ágiles.) y del campo de
acción (Procesos para el aseguramiento de la calidad (QA)), mediante la aplicación
de los instrumentos de investigación entrevistas y encuestas. Se comienza con la
definición conceptual y operacional de las variables y se analiza el resultado de la
aplicación de los instrumentos a los sujetos de investigación. Una vez definido los
problemas, desde los instrumentos aplicados, se jerarquizan mediante la aplicación
de la matriz de Vester, y se definen los problemas críticos activos, pasivos e
indiferentes.
2.1.

Acercamiento al contexto que se investiga
La investigación de la situación actual en varios ámbitos relacionados a la

calidad de los productos software, para medianas empresas comerciales de Santa
Cruz de la Sierra se realizó una encuesta dirigida a personal específico de TI, donde
los resultados obtenidos son evaluados desde un punto de vista TI, al respecto en
esta encuesta se detallan los parámetros fundamentales para dimensionar el entorno
de TI de las medianas empresas comerciales en Santa Cruz de la Sierra.
El interés para esta investigación son las empresas de desarrollo de software,
donde se trabaja con metodologías ágiles y aun no existen procesos definidos para
el control de calidad. Usualmente los desarrolladores no aplican control de calidad al
software por cumplir con los plazos de entrega, cuando hay muchos defectos y
quejas del cliente intentan dar calidad, pero de una manera sin normas y procesos

40

que los mismos integrantes del equipo no comprenden los flujos a seguir cuando se
encuentra errores.
Sin embargo, ya sea a nivel automatizado o a nivel manual, se han estado
realizando procesos no estandarizados, estos han dado la oportunidad de cumplir
con las metas de las organizaciones, pero no han permitido la capacidad de mejorar
la calidad de los productos.
En Bolivia se encuentra los siguientes datos a nivel de empresas, Figura No.
14.

Figura No. 14. Población de pequeñas y medianas empresas
Fuente: Elaboración propia, 2018

En la Ilustración No. 1, se observa los resultados de la aplicación del software
Arbutus para obtener la muestra de la investigación.


Población: 6000 empresas



Muestra: 28



Confianza: 80%
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Error máximo esperado: 20%



Error esperado: 10%

Ilustración No. 1. Muestra obtenida de software Arbutus
Fuente: Elaboración propia, 2018

2.2.

Procedimiento para el Diagnóstico

2.2.1. Definición conceptual
A continuación, en el Cuadro No. 2, aparece la definición conceptual de las
variables identificadas en el proceso de investigación.
Cuadro No. 2. Definición conceptual de las variables
VARIABLE INDEPENDIENTE

Proceso de desarrollo de software en
entornos ágiles

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Un proceso de software en entorno ágil es cuando se
entrega incrementos de software (prototipos
ejecutables o porciones de un sistema) en periodos
cortos de tiempo, de modo que la adaptación vaya a
ritmo con el cambio (impredecible). Este enfoque
iterativo permite que el cliente evalúe en forma
regular el incremento de software, dé la
retroalimentación necesaria al equipo de software e
influya en las adaptaciones del proceso que se
realicen para aprovechar la retroalimentación.
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Fuente: (Pressman, 2011, pág. 58)

VARIABLE DEPENDIENTE

Aseguramiento de la calidad del software
(QA)

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de
actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en
un sistema de gestión de la calidad para que los
requisitos de calidad de un producto o servicio sean
satisfechos.
Fuente: (Crispin/Janet, 2009)

Fuente: Elaboración propia, 2018

2.2.2. Definición operacional de las variables
Con esta definición conceptual se realiza la derivación de las variables en
dimensiones e indicadores (Anexo No. 3). Los indicadores de la definición
operacional son la base para la elaboración de los instrumentos.
La variable independiente: Proceso de desarrollo de software en entornos ágiles
se deriva en dos dimensiones y cuatro indicadores respectivos.
La variable dependiente: Aseguramiento de la calidad del software (QA) se
deriva en tres dimensiones y sus indicadores (seis).
2.2.3. Instrumentos de investigación
A continuación, se definen, en el Cuadro No. 3, los instrumentos y las unidades
evaluativas, que se aplican en la presente investigación.
Cuadro No. 3. Instrumentos de investigación
INSTRUMENTO

UNIDAD
EVALUATIVA

OBJETIVO

Entrevista

Gerente de
desarrollo, manager

Evaluar la situación actual sobre la priorización
en las fases de la gestión de desarrollo de
software vinculado a la calidad.
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Cuestionario de
encuesta

Desarrolladores
Ingenieros QA

-Diagnosticar la situación actual en cuanto al
control de calidad en la priorización en las fases
de desarrollo de software.

Fuente: Elaboración propia, 2018

2.3. Análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos
2.3.1. Resultados de la encuesta a Gerente de desarrollo
Después de la aplicación de la encuesta (Anexo No. 2), se obtienen los
siguientes resultados.
En la pregunta 1, referida a la existencia de un departamento de calidad en el
área donde se desempeña, el 53% de los encuestados manifiesta que, si existe,
según se muestra (Figura No. 15.), mientras que el 15% no existe, no sabe de la
existencia de un departamento de calidad o a veces aplica calidad.

Figura No. 15. Pregunta 1 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

La existencia de pruebas de calidad manuales y/o automáticas en el área donde
se desempeña, el 38% de los encuestados manifiesta en la pregunta 2, que se
realizan solo Manuales, el 38% pruebas manuales y automáticas y el 23% no se
realizan ningún tipo de pruebas, según se muestra en la Figura No. 16.
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Figura No. 16 Pregunta 2 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

Referida a la existencia de un plan de calidad, en la pregunta 3, el 69% de las
empresas no cuenta con un plan de calidad; el resto, 30%, cuenta con uno,
En cuanto a la cantidad de casos de prueba que son creados en cada
periodo/ciclo de trabajo en su departamento, donde 10 casos es lo mínimo y 50
casos es lo máximo, de la pregunta 4, el 41% cuenta con 10 casos de prueba o
menos, según se muestra en a la Figura No. 17.

Figura No. 17. Pregunta 4 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

La pregunta 5, se refiere a la cantidad de casos de prueba automatizado que
son creados en cada periodo/ciclo de trabajo en su departamento, donde 10 casos
es lo mínimo y 50 casos es lo máximo, el 54% cuenta con 10 casos o menos de
prueba, según se muestra en a la Figura No. 18.
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Figura No. 18. Pregunta 5 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

El 50% de las empresas cuenta con 10 casos de pruebas automatizadas o
menos que son revisados por el equipo antes de ser usados en las pruebas, donde
10 casos es lo mínimo y 50 casos es lo máximo, referidos por los encuestados en la
pregunta 6, según se muestra en la Figura No. 19.

Figura No. 19. Pregunta 6 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

En la pregunta 7, sobre la cantidad de casos de pruebas automatizadas que
son ejecutados en regresión por el equipo, donde 10 casos es lo mínimo y 50 casos
es lo máximo, el 54% de las empresas cuenta con 10 casos de prueba o menos,
según se puede observar en a la Figura No. 20.

46

Figura No. 20. Pregunta 7 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

La cantidad de errores reportados mediante la ejecución manual de los casos
de prueba, donde 10 casos es lo mínimo y 50 casos es lo máximo, pregunta 8, el
41% reporta aproximadamente un promedio de 30 errores reportados, Figura No.
21.

Figura No. 21. Pregunta 8 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

Acerca de la cantidad de errores reportados mediante la ejecución
automatizada de los casos de prueba, donde 10 casos es lo mínimo y 50 casos es lo
máximo, el 50% cuenta con 10 errores reportados o menos. Según refiere los
encuestados en la pregunta 9, Figura No. 22.
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Figura No. 22. Pregunta 9 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

En la pregunta 10, referida a la cantidad de errores detectados y corregidos
gracias a los esfuerzos del equipo de aseguramiento de la calidad, donde 10 casos
es lo mínimo y 50 casos es lo máximo, el 41% cuenta con 10 errores o menos,
detectados y corregidos. Según se muestra en la Figura No. 23.

Figura No. 23. Pregunta 10 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

Referido a la cantidad de horas por periodo de trabajo que el departamento de
calidad dedica al mantenimiento en su ambiente de pruebas, donde 10 horas es lo
mínimo y 50 horas es lo máximo, de la pregunta 11, el 66% de las empresas dedica
entre 10 y 20 horas para el mantenimiento. Según se muestra en a la Figura No. 24.
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Figura No. 24. Pregunta 11 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

En la pregunta 12, referida al conocimiento de la estructura y el flujo de trabajo
para solucionar los errores y reportes del departamento de calidad, lo mínimo es
“muy poco estructurado y no es muy comprensible”, lo máximo “se comprende el flujo
completo del departamento de calidad”, más del 50% de las empresas tienen flujos
de trabajos desde estructurados y medianamente comprensible a “muy poco
estructurado y no muy comprensible”, según se muestra en a la Figura No. 25.

Figura No. 25. Pregunta 12 – Encuesta
Fuente: Elaboración propia, 2018

2.3.2. Análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista
De la aplicación de la entrevista (Anexo No. 1), se obtienen los siguientes
resultados:
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Las empresas tienen equipos de trabajos conformados alrededor de 4 a 6
equipos de trabajo.



Existe control de calidad y siempre hay un responsable.



En los proyectos de software no se realizan pruebas básicas, pruebas
funcionales y de regresión cuando hay cambios de alto riesgo.



En los requerimientos del software siempre hay cambios.



Existe un riesgo alto de que el software no funcione cuando hay cambios en los
requerimientos.



Se utiliza algún software para la gestión de defectos, errores de las pruebas del
software: utiliza un bug tracker, Mantis, jira bug tracking, excel compartido para
gestionar tareas de control de calidad.



La planificación que se tiene para mejorar la calidad de los productos es
estandarizar los procesos para control de defectos/errores.

2.4.

Triangulación de los resultados.
A continuación, a partir de la triangulación de los resultados de la aplicación de

los instrumentos (Anexo No. 4) se identifican los problemas relacionados con el
control de calidad del proceso de la priorización en las fases de la gestión de
desarrollo de software vinculado a la calidad, que se jerarquizan mediante la
aplicación de la matriz de Vester.
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2.5. Jerarquización de los problemas. Matriz de Vester
2.5.1. Identificación de problemas
Posterior al relevamiento de los problemas detectados en la encuesta y la
entrevista; los mismos se seleccionan en base a los criterios del diseño de Matriz
Vester; esta manera obtener la matriz de problemas descrita a continuación, en el
Cuadro No. 4. Problemas para elaboración de Matriz de Vester.
Cuadro No. 4. Problemas para elaboración de Matriz de Vester
Código

Problemas

P1

Existen cambios con alto riesgo y no se realizan muchas pruebas del software.

P2

Falta de actualización en el documento de control de cambios y pruebas.

P3

El equipo no comprende todo el proceso de calidad.

P4

Falta de control de los cambios generan más errores.

P5

Existen errores en los entregables por la frecuencia de riesgos altos en los
cambios.

P6

Por la Cantidad de errores abiertos y cerrados se extiende los tiempos de
entrega y aumentan los costos.

P7

Falta de administración en las Pruebas manuales y automáticas genera que los
tiempos de entrega de los productos no se respetan.

P8

Falta de seguimiento/ estandarización/ administración de los procesos de las
pruebas generan pérdida de tiempo/costo en entrega y mantenimiento de los
proyectos.

Fuente: Elaboración propia, 2018

2.5.2. Ficha Técnica de los Problemas
Se obtiene la especificación de cada uno de los problemas identificados en la Matriz
refinada de Problemas. Dicha especificación contiene un enunciado de este, una
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descripción breve, la tendencia y su fuente origen, para con esto realizar el análisis
de estos., del Cuadro No. 5. al Cuadro No. 12.
Cuadro No. 5. Ficha técnica P1
Detalle

Ficha Técnica P1

Enunciado del problema

Existen cambios con alto riesgo y no se realizan muchas
pruebas del software.

Descripción

En los requerimientos, el cliente conforme va viendo la evolución
del producto pide cambios que implica riesgos elevados.

Tendencia

Realizar pruebas contemplando la existe de alto riesgo en los
cambios.

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta.

Fuente: Elaboración propia, 2018
Cuadro No. 6. Ficha técnica P2
Detalle

Ficha Técnica P2

Enunciado del problema

Falta de actualización en el documento de control de cambios y
pruebas.

Descripción

En el proceso del software hay cambios, sin embargo, muchas
veces no se actualiza la documentación.

Tendencia

En el proceso del desarrollo de software actualizar los cambios
en la documentación para generar pruebas fiables.

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta.

Fuente: Elaboración propia, 2018
Cuadro No. 7. Ficha técnica P3
Detalle

Ficha Técnica P3

Enunciado del problema

El equipo no comprende todo el proceso de calidad.

Descripción

Los desarrolladores, tester no siguen el proceso de pruebas
para liberar un entregable al cliente final o para realizar la
publicación de los cambios.

Tendencia

Minimizar

Fuente de Datos

Entrevista.

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Cuadro No. 8. Ficha técnica P4
Detalle

Ficha Técnica P4

Enunciado del problema

Falta de control de los cambios generan más errores.

Descripción

No existe una actualización de la documentación, cuando se
realizan cambios a los requerimientos.

Tendencia

Incrementar el control de cambios en la documentación y
pruebas de los proyectos.

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta.

Fuente: Elaboración propia, 2018

Cuadro No. 9. Ficha técnica P5
Detalle

Ficha Técnica P5

Enunciado del problema

Existen errores en los entregables por la frecuencia de riesgos
altos en los cambios.

Descripción

Los errores detectados en etapas finales al proyecto tienen altos
riesgos y muchas veces generan un retraso.

Tendencia

Minimizar

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta

Fuente: Elaboración propia, 2018
Cuadro No. 10. Ficha técnica P6
Detalle

Ficha Técnica P6

Enunciado del problema

Por la Cantidad de errores abiertos y cerrados se extiende los
tiempos de entrega y aumentan los costos.

Descripción

Cuando se extiende los tiempos de entrega por errores se
incrementan los tiempos y el costo del proyecto.

Tendencia

Minimizar los errores para bajar tiempos de entrega y costos.

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta

Fuente: Elaboración propia, 2018
Cuadro No. 11. Ficha técnica P7
Detalle

Ficha Técnica P7

Enunciado del problema

Falta de administración en las pruebas manuales y automáticas
genera que los tiempos de entrega de los productos no se
respetan.
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Descripción

No se tiene una administración de las pruebas, ni de los errores
manuales y automáticas, esto hace que se alargue la entrega
del producto e incremento de costos

Tendencia

Controlar los errores

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta

Fuente: Elaboración propia, 2018
Cuadro No. 12. Ficha técnica P8
Detalle

Ficha Técnica P8

Enunciado del problema

Falta de seguimiento/ estandarización/ administración de los
procesos de las pruebas generan pérdida de tiempo/costo en
entrega y mantenimiento de los proyectos.

Descripción

Cuando se contrata desarrolladores e ingenieros de calidad no
existe un marco, manual para seguir los procesos/ estándar de
trabajo para control de calidad del producto.

Tendencia

Se tiene algunas buenas prácticas de procedimientos sin
embargo no se han resuelto acciones para mejorar y administrar
la calidad del software.

Fuente de Datos

Entrevista y encuesta

Fuente: Elaboración propia, 2018

2.5.3. Construcción de Matriz (dependencia e Influencia)
Para la elaboración de la matriz de dependencia e influencia; siguiendo los
pasos propuestos por Vester, se debe resolver la correlación de cada uno de los
problemas P1 a P10 cruzado por cada uno de los problemas P1 a P10; revisando el
nivel de influencia y teniendo el cuidado que un problema no se puede comparar
contra sí mismo. La ponderación de la Matriz se lleva a cabo con la valoración
propuesta del Cuadro No. 13. Relación de Influencia para Matriz Vester, resolviendo
la pregunta siguiente, por ejemplo: para P1: “Existen cambios con alto riesgo y no se
realizan muchas pruebas del software.”, ¿cómo influye P1, sobre P2: “Falta de
actualización en el documento de control de cambios y pruebas.”? y se le da una

54

valoración de 3; es decir existe influencia fuerte entre el primer y segundo problema.
Y así, sucesivamente, se continúa el análisis con cada uno de los problemas.
Cuadro No. 13. Relación de Influencia para Matriz Vester
Valor

Descripción

0

No existe relación directa entre el primer y el segundo problema.

1

Existe una influencia débil entre el primer y el segundo problema.

2

Existe una influencia mediana entre el primer y el segundo problema.

3

Existe una influencia fuerte entre el primer y segundo problema

Fuente: Elaboración propia, 2018

A continuación, en el Cuadro No. 14. Matriz de Dependencia e Influencia, se
tiene la matriz de problemas, resuelta con la ponderación correspondiente a cada
uno de los problemas detectados, para posteriormente realizar el análisis de estas
ponderaciones; determinando su consistencia y la correlación entre cada uno de los
problemas.
Cuadro No. 14. Matriz de Dependencia e Influencia
Descripción del Problema

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Influencia

1

0

1

2

1

0

2

7

1

1

1

0

1

2

7

P1

Existen cambios con alto
riesgo y no se realizan
muchas pruebas del software.

P2

Falta de actualización en el
documento de control de
cambios y pruebas.

1

P3

El equipo no comprende todo
el proceso de calidad.

1

1

0

0

0

0

0

0

2

P4

Falta de control de los
cambios generan más errores.

0

1

1

0

0

1

1

1

5

P5

Existen errores en los
entregables por la frecuencia
de riesgos altos en los
cambios.

3

1

0

0

0

1

1

2

8
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P6

Por la Cantidad de errores
abiertos y cerrados se
extiende los tiempos de
entrega y aumentan los
costos.

0

0

1

1

1

0

1

2

6

P7

Falta de administración en las
Pruebas manuales y
automáticas genera que los
tiempos de entrega de los
productos no se respetan.

0

0

1

1

0

1

0

2

5

P8

Falta de seguimiento/
estandarización/
administración de los
procesos de las pruebas
generan pérdida de
tiempo/costo en entrega y
mantenimiento de los
proyectos.

0

1

2

0

1

1

1

0

6

DEPENDENCIA

5

5

6

4

5

5

5

11

Fuente: Elaboración propia, 2018

Establecida las relaciones entre los problemas; una forma de verificar la
consistencia de la matriz, se basa en calcular que no más del 30% de las celdas
completadas se correspondan al valor 3. Es decir, que no puede existir más de un
30% de problemas con una correlación fuerte/ alta influencia puesto que un alto
porcentaje de los problemas se clasificarían como críticos y predominaría un solo
cuadrante de resultados. En la Figura No. 26, para la presente investigación, se
observa gráficamente la ponderación correspondiente a la valoración de alta
influencia el 10%; por lo que se concluye que la elaboración de la matriz resultante
del Cuadro No. 14, es consistente.
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% Influencia Alta

40
30
20
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0
ALTA INFLUENCIA
MEDIA INFLUENCIA
BAJA INFLUENCIA

NULA

Figura No. 26. Cantidad de valores asignados según ponderación
Fuente: Elaboración propia, 2018

2.5.4. Construcción del Plano Cartesiano
Resuelta la matriz de influencia y dependencias; se debe calcular el promedio
de la puntuación obtenida,Cuadro No. 15.
Cuadro No. 15. Par de coordenadas y promedio dependencia e Influencia
Influencia

Dependencia

x

y

Descripción del Problema

P1

Existen cambios con alto riesgo y no se realizan
muchas pruebas del software.

7

5

P2

Falta de actualización en el documento de control
de cambios y pruebas.

7

5

P3

El equipo no comprende todo el proceso de
calidad.

2

6

P4

Falta de control de los cambios generan más
errores.

5

4

P5

Existen errores en los entregables por la frecuencia
de riesgos altos en los cambios.

8

5

P6

Por la Cantidad de errores abiertos y cerrados se
extiende los tiempos de entrega y aumentan los
costos.

6

5

P7

Falta de administración en las Pruebas manuales y
automáticas genera que los tiempos de entrega de
los productos no se respetan.

5

5
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P8

Falta de seguimiento/ estandarización/
administración de los procesos de las pruebas
generan pérdida de tiempo/costo en entrega y
mantenimiento de los proyectos.
Promedio

6

11

5.25

5.25

Fuente: Elaboración propia, 2018

Para el trabajo de investigación, se traza una vertical sobre el eje X de
influencia, y para el eje Y de dependencias. El resultado obtenido se muestra en el
gráfico de la Figura No. 27.

Figura No. 27. Matriz de Vester del Caso
Fuente: Elaboración propia, 2018

De la figura anterior, se identifican los problemas de acuerdo al cuadrante
donde son ubicados, la clasificación de los problemas está dada por: pasivos (1),

58

críticos (2), indiferentes (3) y los activos (4); según se muestra en el Cuadro No. 16
resumen.
Cuadro No. 16. Clasificación de los problemas
Cuadrante 1 Problemas Pasivos o Efectos de los problemas
Críticos

P3

Cuadrante 2 Problemas Críticos o Centrales

P8

Cuadrante 3 Problemas Indiferentes
Cuadrante 4 Problemas Activos o Causas de los Problemas
Críticos

P1, P2, P4, P5, P6, P7

Fuente: Elaboración propia, 2018

Finalmente, se realiza la jerarquización de los problemas, utilizando un árbol de
problemas, Figura No. 28.

Figura No. 28. Árbol de problemas
Fuente: Elaboración propia, 2018

Conclusiones
Finalizado el Diagnóstico, mediante la Matriz de Vester, se determina, el
problema crítico; P8: “Falta de seguimiento/ estandarización/ administración de los
procesos de las pruebas generan pérdida de tiempo/costo en entrega y
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mantenimiento de los proyectos.”, problema que se debe resolver en la propuesta de
la solución de la investigación., así como también, con esta solución, se debe
influenciar en problemas activos como P1, P2, P4, P5, P6, P7.
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CAPÍTULO III. PROPUESTA
En este capítulo se comienza con la estructura general de la propuesta, y se
definen los actores y herramientas que forman parte del Marco de Trabajo. A
continuación, se detallan los procesos para el aseguramiento de la calidad:
Identificación de estándares, planificación de la calidad, creación de los casos de
prueba, almacenamiento de estos, automatización de las pruebas y el flujo de trabajo
de defectos en cada sprint.
Se propone la implementación de un caso de estudio para la validación del
Marco de Trabajo y la prueba para la hipótesis de investigación.
3.1.

Estructura general de la propuesta de solución al problema
La propuesta de solución al problema se muestra en la Figura No. 29, donde el

Marco de Trabajo se define por los actores, las herramientas, los procesos y los
productos de software basados en la norma ISO 25010-2011. Con la definición de los
procesos, se tiende a resolver los problemas de calidad que se diagnosticaron en el
capítulo previo, es decir, cada proceso toma en cuenta las buenas prácticas para el
manejo de la calidad y de los procesos en sí mismo.
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Figura No. 29. Componentes del Marco de Trabajo
Fuente: Elaboración propia, 2019

Los procesos vistos como secuencia de acciones para lograr un producto de
software con calidad se observa en la Figura No. 30.
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Figura No. 30. Estructura general de la propuesta
Fuente: Elaboración propia, 2019

Componentes del Marco de Trabajo basado en Scrum
A continuación, se describen los diferentes elementos en los que el Marco de
Trabajo se basa, para brindar una solución según la necesidad en esta área.
Los componentes son los siguientes:


Actores: Entidades que van a interactuar con las herramientas y procesos para
generar productos, los cuales representan los resultados esperados por parte
de los clientes, a partir de los procesos.



Herramientas: Son los mecanismos que los actores van a usar dentro de los
procesos, con el objetivo de generar los productos; estos van a resolver las
necesidades que los actores tienen.
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Procesos: Conjunto de pasos que los actores van a realizar usando las
herramientas para generar los productos que cumplen con los requerimientos
esperados por los actores.



Productos: Son los artefactos generados por parte de los actores, usando las
herramientas y los procesos disponibles, con el objetivo de resolver los
requerimientos o necesidades de los clientes dependientes de estos, para
solventar las necesidades.

3.1.1 Aseguramiento de la calidad en entornos ágiles
Se está acoplando el aseguramiento de la calidad a la metodología ágil, para
mejorar los entregables del proyecto, gracias a que la metodología tiene como
entrada los requerimientos de calidad de la organización, garantiza que se obtenga el
grado de calidad esperado. En cada ciclo se puede hacer una mejora continua.
Realizando casos de pruebas con la información de los requerimientos del
cliente y estableciendo los estándares de calidad se puede llegar a completar los
entregables del proyecto para entera satisfacción del cliente, de esta manera es
mejor el mantenimiento del software. Se utiliza la herramienta VisualParadigm, con
la cual se detallan los procesos, tareas del aseguramiento de la Calidad de Software
en entornos ágiles.
3.1.2 Por qué la norma ISO 25010-2011
Se aplica la Norma ISO 25010-2011para la propuesta porque establece una
guía para la evaluación de la calidad del software, la norma establece que cualquier
componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de una o más
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de seis características básicas, tales como: Funcionalidad, Fiabilidad, Eficiencia,
Usabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad. Con estas características se puede evaluar
la calidad del producto software.
3.2.

Actores
Los actores que se consideraran importantes para la implementación del nuevo

Marco de Trabajo se describen en el Cuadro No. 17. Estos son cruciales ya que van
a ser los que generan los productos y su efectividad va a depender del grado en que
lo trabajen.
Cuadro No. 17. Actores, Roles y responsabilidades
Nombre del actor

Rol

Responsabilidades

Es el encargado de
establecer los escenarios y
formas, en que el producto
va a ser probado para
asegurar que cumpla con
los estándares de calidad
organización.

- Realizar la creación de
casos de prueba para el
producto.

Equipo ScrumAseguramiento de la
calidad con
Automatización

Es el encargado de utilizar
las diferentes herramientas
a disposición, para apoyar
las labores del ingeniero
del aseguramiento manual,
mediante el uso de
programas especializados
para realizar la ejecución
de las diferentes
evaluaciones y garantizar
que el producto cumple con
los estándares de calidad
de la organización.

- Crear, mejorar y mantener
el ecosistema necesario
para ejecutar el
aseguramiento de la
calidad de forma extensiva.

Equipo ScrumDesarrollador

Es el encargado de realizar
el trabajo necesario, para
entregar un producto

- Realizar la creación de
características, que
permitan resolver los

Equipo Scrumaseguramiento de la
calidad manual

- Ejecutar los casos de
prueba manualmente en
caso de que todavía no se
cuente con herramientas
de apoyo que liberen al
ingeniero de hacerlo.

- Escribir software, que
permita ejecutar las
diferentes pruebas
creadas, con la meta de
obtener y evaluar de forma
general el estado actual del
producto.
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usable, con el propósito de
ser probado por parte del
equipo de aseguramiento
de la calidad.

requerimientos que tiene el
producto.
- Mantener el producto en
el paso del tiempo.
- Realizar mejoras al
producto desde la
perspectiva del código
usado para su creación.

Product Owner

Es el encargado de
elaborar el backlog del
producto, priorizando y
definiendo los criterios de
aceptación.

- Comunicar los
requerimientos
empresariales priorizados
al Equipo Scrum.

(la voz del cliente)
Scrum Master/ Maestro
de Scrum

Manager de los equipos
de QA

-Es el encargado de
conocer completamente
todo el proceso de Scrum

-Asegura un ambiente
adecuado a todo el equipo
de Scrum.

-Es la persona encargada,
desde la perspectiva ágil,
de garantizar la calidad del
producto.

-Asegura que en cada
sprint de los ciclos se
controle la calidad del
producto con el trabajo de
todo el equipo de calidad.

-Está involucrado en todo
cambio y proceso de
calidad.
-Interactúa con el product
owner y los
desarrolladores, con la
meta de entregar el
producto con mejor calidad
en cada sprint.

Responsable/Líder de
cada equipo QA

Fuente: Elaboración propia, 2019

Se encarga de dirigir y guiar
al equipo para las reuniones
diarias y la coordinación de
trabajo en cada equipo.

-Es parte del equipo del
aseguramiento de la
calidad, que guía para que
se mantenga el
compromiso y
cumplimiento de entregas
en los plazos esperados.
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3.3.

Herramientas
Se necesita una herramienta de administración ágil para soportar metodologías

ágiles de desarrollo de software, de preferencia con el seguimiento de errores para el
control de incidencias (ejemplo, VersionOne). Como complementario se usa para los
procesos: Visual Parading, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Para el área de desarrollo se necesita montar la infraestructura en base a la
herramienta de desarrollo seleccionada, tales como Visual Studio. También se
requiere un Servidor de Aplicaciones y Servidor de Base de datos.
3.4.

Procesos para el aseguramiento de la calidad
En cuanto a los procesos, se define:



Proceso para la identificación de los estándares



Proceso para la planificación de la calidad



Proceso para la administración de la calidad



Proceso para la creación de los casos de prueba



Proceso para el almacenamiento de los casos de prueba



Proceso para de la automatización de la prueba



Proceso para el flujo de trabajo de defectos en cada sprint

3.4.1. Proceso para la identificación de los estándares
A continuación, en la Figura No. 31, se detalla el proceso para definir los
estándares de calidad.


Product Owner, Manager de desarrollo y QA: definen los requerimientos del
producto con criterios de funcionalidad, confianza, eficiencia, mantenibilidad,
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usabilidad, portabilidad que se guardan en una base de dato de información
(DB).


El equipo de desarrollo identifica los requerimientos del producto a partir de
los criterios, crea requerimientos funcionales y no funcionales.



El equipo de aseguramiento de calidad accede a la base de criterios del
proyecto y a los requerimientos para generar estándares de aseguramiento de
Calidad.

Consideraciones
De acuerdo con la norma, se toma en cuenta a partir de los requisitos del
producto, definir claramente los criterios de funcionalidad, criterios de eficiencia,
criterios de confianza, criterios de mantenibilidad, criterios de usabilidad, criterios de
portabilidad de acuerdo con el caso.
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Figura No. 31. Proceso para la identificación de los estándares
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.2. Proceso para la planificación de la calidad
A continuación, en la Figura No. 32 se describe cómo se realiza la planificación
de la calidad.
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Product Owner, manager de desarrollo y QA: definen la línea base de
calidad, establecen el plan de riesgo y crean el registro.



El Scrum Master, Manager QA: asignan las historias a los equipos de trabajo,
balancean la carga y hacen un reporte de los entregables.



El equipo de aseguramiento de calidad: analiza las entradas del registro de
riesgo para definir tareas., define historias de usuarios, para inspección y
planificación (Se guardan en la cola de historias de usuario). A partir de las
historias de usuarios, el equipo de calidad crea el Test Plan QA (Anexo No. 5).

Consideraciones para el Test Plan
Para identificar los atributos del software que establece la norma, por ejemplo la
funcionalidad y el criterio de exactitud, se debe completar correctamente los pasos a
seguir en el Test Plan QA.
En el flujo que debe seguir cada caso de prueba, se debe identificar los
atributos de la norma que se van a testear.
Para la facilidad del mantenimiento: definir los tipos de pruebas que se van a
realizar.
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Figura No. 32. Proceso para la planificación de la calidad
Fuente: Elaboración propia, 2019

Subproceso para la creación de Test Plan QA
En la Figura No. 33 se describe cómo se realiza la creación del Test Plan QA.


Responsable, Líder equipo QA: Revisa las asignaciones de trabajo y el Test
Plan QA.
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El equipo de aseguramiento de calidad: abre el Test Plan QA del ciclo y
complementa los siguientes datos:
- Registrar el ciclo
- Establecer los criterios de aceptación
- Definir Niveles de pruebas y tipos de pruebas
- Establecer los casos de prueba
- Diseñar el caso de prueba
- Establecer el entorno de pruebas

Figura No. 33. Subproceso de la creación de Test Plan QA
Fuente: Elaboración propia, 2019
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Consideraciones para el Test Plan
Para completar los atributos de la norma es importante identificar bien el flujo en
diseñar los casos de pruebas y completar los niveles de las pruebas.
3.4.3. Proceso para la definición del control de la calidad
A continuación, se detalla el proceso para definir los estándares de control de la
calidad, representado en la Figura No. 34.


El encargado de equipo y Manager QA: realiza la revisión del Test plan QA,
en cuanto a registro de lecciones aprendidas, consulta de métricas y reportes
de calidad.



El Manager QA: asigna las historias al equipo de trabajo, actualiza el estado de
las historias de usuario y reporta el estado de los entregables.



El equipo de Aseguramiento de Calidad: Analiza las entradas recibidas por
los interesados:
- Crea historias de usuario, sobre la recolección de datos, análisis de datos,
pruebas de los productos, representación de los datos.
- Guarda las historias de usuarios en la cola de espera.
- El ingeniero de calidad toma la historia de usuario, realiza las tareas de la
historia de usuario y finalmente actualiza el estado de la historia respectiva.
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Figura No. 34. Proceso para la definición del control de la calidad
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.4. Proceso para la creación de los casos de prueba
El proceso que define la creación de los casos de prueba se muestra en la
Figura No. 35.


El encargado de equipo y Manager QA: define los requerimientos de calidad.



El Manager QA y el Scrum Master: crea las historias de los usuarios
relacionadas a la creación de casos de prueba, balancea la carga de trabajo
dentro del equipo, revisa el progreso del equipo para notificar el progreso del
trabajo.



El equipo de aseguramiento de calidad:
- Revisa los requerimientos de la calidad
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- Consulta las medidas
- Selecciona características
- Define los pasos de la prueba
- Preparar el producto a revisar
- Valida los pasos
- Almacena las pruebas
- Reporta el avance

Figura No. 35. Proceso para creación de los casos de prueba
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.5. Proceso para el almacenamiento de los casos de prueba
El proceso que define el almacenamiento de las pruebas, Figura No. 36

75



Líder QA: Accede a la base de datos, revisa si existe las condiciones del
ambiente de pruebas, selecciona la prueba a registrar y valida la equivalencia
de la prueba con su representación en la base.



El equipo de aseguramiento de calidad: Registra la prueba respectiva,
guarda la representación del caso de prueba en la herramienta de
almacenamiento.

Figura No. 36. Proceso para el almacenamiento de los casos de prueba
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.6. Proceso para de la automatización de la prueba
El proceso para la automatización de las pruebas se muestra en la Figura No.
37.


Líder QA: Accesa a la base de datos y busca si ya existe un caso equivalente
codificado, en caso de no existir crea la historia de usuario que se va a
automatizar.
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Scrum Master: Balancea la carga de trabajo y asigna la historia de usuario.



El equipo de aseguramiento de calidad:
- Crea historia de usuario,
- Actualiza cola de historias de usuario pendientes,
- Toma la historia de usuario,
- Valida el caso de prueba contra las métricas de calidad,
- Valida caso de prueba contra el registro de lecciones aprendidas,
- Ejecuta prueba en el producto,
- Codifica los pasos en una herramienta de software,
- Prueba el código generado,
- Evalúa la ejecución en el producto,
- Valida ejecución de la prueba, sube código al repositorio.
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Figura No. 37. Proceso para de la automatización de la prueba
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.7. Proceso para el flujo de trabajo de defectos en cada sprint
El flujo de trabajo de defectos se muestra en la Figura No. 38


El equipo de aseguramiento de calidad: Crea un defecto, adapta los estatus
de las tareas, cambia el defecto a “QA progress”, revisa el defecto, y completa
la revisión del defecto.



Developer: corrige el defecto, cambia de estado a “QA ready”.



Líder QA: Crea el Test Plan QA y asigna el defecto a un developer.
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Figura No. 38. Flujo de trabajo de defectos en cada sprint
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.5.

Implementación de la propuesta en un caso de estudio
En este apartado, se describe el plan de implementación que se sugiere para

ejecutar la propuesta.
Objetivo del plan
Realizar la implementación de la propuesta, basada en las mejores prácticas
del aseguramiento de la calidad, norma ISO 25010-2011 y metodologías de
desarrollo ágiles.
Artefactos que van a permitir a los actores que ejecutan los procesos
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Estos artefactos van a generar resultados que cumplan con las expectativas de
la organización, pero para ello deben utilizar, para lograrlo, las mejores prácticas de
la industria con respecto al aseguramiento de la calidad.


Documento con los estándares de calidad para la organización.



Documento con las métricas de calidad.



Documento con los requerimientos de la calidad.



Historias de usuarios enfocadas en tareas de calidad.

Recursos utilizados
En la siguiente lista, los recursos utilizados para la ejecución del plan de
implementación del Marco de Trabajo propuesto:


Scrums: Debido a que se la organización y sus subgrupos trabaja con una
metodología ágil, se van a usar scrums para realizar todas las coordinaciones
por parte de los miembros de los equipos de trabajo.



Historias de usuario: Se va a necesitar crear historias que contengan las
tareas relacionadas a la implementación de la metodología, ya que estas
indican el tiempo requerido por parte de la persona a cargo para poder llevarlo a
cabo. Estas tareas incluyen la asistencia para los scrums, tareas por realizar
por los ingenieros para la implementación a nivel del equipo de trabajo. Así se
genera la trazabilidad necesaria para apoyar los esfuerzos de la ejecución de la
implementación del Marco de Trabajo propuesto.



Registros operacionales de los entregables: Para realizar el análisis que
determine si los equipos de trabajo implementaron el Marco de trabajo

80

propuesto, se necesita el punto de partida que son los registros de rendimiento
operacionales desde la herramienta.
Equipos de trabajo
Se describen los diferentes equipos, y roles involucrados en la implementación
en el Cuadro No. 18, con la meta de ejecutar las tareas, para así establecer quiénes
son los que trabajaron en las diferentes tareas del plan de implementación
Cuadro No. 18. Roles involucrados en la implementación
Roles

Nombre

App

Team

Product
Owner

María

App 1

Team 1

QA
Manager

Pablo

App 1

Team 1

QA Líder

Carla

App 1

Team 1

QA
Engineer1

Ana María

App 1

Team 1

QA
Engineer2

Ross

App 1

Team 1

DEV1

Ariel

App 1

Team 1

DEV2

Jesús

App 1

Team 1

Dev 3

Pedro

App 1

Team 1

Maestro
Scrum

Carlos

App 1

Team 1

Fuente: Elaboración propia, 2019

El product owner del proyecto, Administrador de usuarios autoriza y establece el
sprint 2 para la implementación. Se seleccionan las siguientes historias de usuario
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para que se les aplique el proceso de control de calidad bajo el Marco de Trabajo
propuesto en esta investigación, para el sprint 2, Cuadro No. 19.
Cuadro No. 19. Lista de historias de usuario a probar en el sprint 2
Orden

Historia de usuario (sprint 2)

1

Diseñar la pantalla para agregar, modificar y consultar los diferentes roles de
la aplicación

2

Permitir modificar los roles

3

Agregar status a los roles

4

Agregar Flujo de trabajo permitido

5

Tarea proceso de control de calidad del sprint

Fuente: Elaboración propia, 2019

Planificar y estimar
Esta etapa Cuadro No. 20, comprende inicialmente la realización de un plan de
pruebas específico del sprint para proporcionar un estándar y un documento ágil que
deben llenar.
Cuadro No. 20. Plan de pruebas del Sprint 2
Plan de pruebas del Sprint 2

Ciclo: 1

Identificador:

Fecha de elaboración:

0001

05/12/2018

Nombre del proyecto:
App
Descripción:
El plan de pruebas corresponde a una guía de lo que se probará en el sprint y qué tipos
de pruebas se aplicarán.
Niveles de pruebas: <Indicar los niveles de pruebas>
☐ Pruebas unitarias

☒Pruebas de sistema
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☒Pruebas de integración

☐Pruebas de aceptación

Tipos de pruebas:

☒Pruebas funcionales

☒Pruebas de usabilidad

☐ Pruebas de rendimiento

☐ Pruebas de accesibilidad

☐ Pruebas de carga

☐ Pruebas de seguridad

☐ Pruebas de estrés

☒Pruebas de interfaz

☐ Pruebas de compatibilidad

☒Pruebas de documentación

☐ Pruebas de portabilidad

☐ Pruebas de confirmación

☒Pruebas de regresión
Alcance (Elementos a probar):
<Descripción de los elementos o módulos del sistema a probar>
Entregable

Descripción

Diseñar la pantalla para agregar, modificar y Las funcionalidades para probar
consultar los diferentes roles de la aplicación. corresponden a:
Agregar, modificar y buscar roles de la app.
También el diseño de las pantallas.

Ambiente de pruebas:
Se requiere la actualización de los servicios web
API. Ejecución de nuevos procedimientos
almacenados.
Fuente: Elaboración propia, 2019

Una vez realizado el plan de pruebas, se procede a realizar un breve análisis de
riesgos Cuadro No. 21, de las historias de usuario que se van a probar en el sprint.
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Cuadro No. 21. Evaluación de Riesgos Sprint 2
Evaluación de Riesgos
Historia de Usuarios

Gestión: Área de Calidad y Testing

1

Diseñar la pantalla para
agregar, modificar y consultar
los diferentes roles de la
aplicación

2

Permitir modificar los roles

Descripción Riesgo

Riesgo

Descripción historia de
usuario

Impacto

Id
Historia
Usuario

Probabilida
d

Sprint 2

Pantalla con falta de
descripciones emergentes,
alineación de los objetos
desordenada.

1

1

1

Al consultar por una descripción
existente, muestra cero
resultados.

2

1

2

Impacto

Descripción

Probabilidad

Descripción

1

Bajo impacto

1

Baja probabilidad

2

Medio Impacto

2

Media probabilidad

3

Alto impacto

3

Alta probabilidad

Fuente: Elaboración propia, 2019

Una vez realizado el análisis de riesgos de las historias de usuario, se
procede a definir y estimar las tareas de testing en cada historia de usuario, así
como las tareas generales del sprint.
Tareas registradas en cada historia de usuario:


Análisis de la historia de usuario



Diseño de las pruebas



Ejecución de las pruebas
Una vez analizados los riesgos se procede a la creación de un product backlog

ítem llamado “Tareas proceso control de calidad sprint”. Después de haber definido
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las tareas necesarias para llevar a cabo el proceso de control de calidad en el sprint
2, se realiza la estimación de cada tarea, tomando en cuenta el análisis de riesgos
realizado.
Tareas por realizar
El integrante de calidad se hace presente en la reunión diaria de Scrum, y
expone sus tareas realizadas, por realizar y los impedimentos, Cuadro No. 22.
Cuadro No. 22. Product Backlog Item
Product Backlog Item

Tareas

Diseñar pantalla para agregar,
modificar y consultar diferentes
roles de la aplicación

Análisis de la historia de
usuario

Diseñar pantalla para agregar,
modificar y consultar roles

Diseño de las pruebas

Tiempo

Fuente: Elaboración propia, 2019

Impedimentos: Ninguno
Ejecución de las pruebas
Se procede a establecer la tarea ejecución de pruebas “en progreso” para la
historia de usuario que corresponda con sus respectivos casos de pruebas.
Se inicia con la ejecución de los casos de prueba, mediante la herramienta en
el apartado o branch de pruebas.
Se comienzan a validar los pasos, si todos los pasos pasaron se considera la
prueba como aceptada, caso contrario la prueba se establece como fallida, y se crea
un defecto.
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Defectos
Para la creación de defectos se utiliza la herramienta VersionOne para
administrar la lista de defectos y poder controlar cuales han sido abiertos, cerrados y
finalizado, de acuerdo con un status que tiene cada defecto. Tal cual se muestra en
la ilustración No. 2.

Ilustración No. 2. Reporte de errores en la herramienta VersionOne
Fuente: Elaboración propia, 2018

Reporte de resultados
Como resultado de la planeación, diseño y ejecución de las pruebas, se
obtienen reportes de los siguientes datos dependiendo de cada sprint. Con la
herramienta Versionone se pueden generar gráficos que muestren datos de interés,
por ejemplo:
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Defectos: Defectos creados, defectos corregidos/no corregidos.



Casos de prueba: Casos de prueba ejecutados, casos de prueba fallidos/no
fallidos.

Revisión y retrospectiva
El equipo de calidad se reúne con el resto del equipo Scrum para discutir
las lecciones aprendidas desde la etapa de planificación hasta el cierre de las
actividades de testing para el sprint correspondiente y la retroalimentación
recibida en la reunión de revisión del sprint. También se presentará propuestas
de mejora al proceso de control de calidad. Anexo No. 7.
Resultados obtenidos con la implementación del Marco de Trabajo
Producto de la implementación del Marco de Trabajo se obtienen los siguientes
resultados:


La realización de un análisis de riesgos sobre las historias de usuario permitió
facilitar la estimación del esfuerzo de pruebas para cada una de las historias de
usuario.



La definición y ejecución de las tareas de testing durante el sprint permitieron
que el product owner y el scrum master tengan un mejor control sobre estado
actual del proceso de testing.



De acuerdo con el product owner del proyecto, la definición y ejecución de los
casos de prueba dan confiabilidad de que el incremento o producto a liberar es
de calidad.
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La integración del tester al proceso de desarrollo permite que los
desarrolladores tengan una retroalimentación rápida de lo elaborado, con la
ventaja de que los defectos sean corregidos en el mismo sprint, para al final
tener un incremento libre de defectos.



El check list permite evaluar aspectos básicos fundamentales en el software y
brindar un apoyo para aquellos nuevos recursos que ingresan al área de
calidad.



El reporte de resultados informa tanto a los altos miembros como al equipo del
proyecto qué pruebas fueron aplicadas, cuáles fueron satisfactorias y cuáles no.

3.6. Validación de la propuesta
Para la experimentación en su variante pre-experimental (pre-test/pos- test) se
analiza una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. Este
diseño de pre prueba y pos prueba con un solo grupo, se diagrama de la siguiente
manera, (Hernández Sampieri, 2012). Para la ejecución del pre-experimento bajo el
esquema propuesto:
G  Oi X Oi


G: Grupo de Sujetos.



X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (presencia de algún nivel o
modalidad de la variable independiente).



Oi: Una medición de los sujetos de un grupo (prueba, cuestionario,
observación). Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una pre
prueba (previa al tratamiento). Si aparece después del estímulo se trata de una
pos prueba (posterior al tratamiento).
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En resumen, el esquema propuesto se puede definir como un solo grupo, que
participa en la pre-prueba y pos-prueba, desde lo metodológico se define como caso
único; a partir de un solo sujeto o unidad de observación. El proceso experimental
propuesto, consta de 4 pasos Figura No. 39, (Definición de alcance, Planificación,
Operación, Análisis e Interpretación) que se detallan a continuación,

Figura No. 39. Proceso experimental
Fuente: (Genero Bocco, 2014, p. 81)

1. Definición del alcance: Verificar la validez de la propuesta, con los datos de la
observación.
2. Planificación: Se realiza la planificación que se divide en 6 tareas:
2.1. Selección del contexto: En esta tarea se determina el entorno en que se
ejecuta el experimento.
2.2. Formulación de hipótesis: Consiste en expresar el objetivo del
experimento a través de una hipótesis a probar. Se define una hipótesis de
investigación (H1) y/o hipótesis nula (H0), para su validación se utilizan
métodos de la estadística paramétrica.
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2.3. Selección de variables: A partir de la hipótesis definida en el paso
anterior, se identifican: la variable independiente y la variable dependiente de
acuerdo al esquema propuesto del pre-experimento; se asume una definición
conceptual para determinar la escala de medición y el rango de valores que
pueden tomar.
2.4. Selección de sujetos: Se realiza la selección del sujeto al cual se aplica
los tratamientos del experimento.
2.5. Elección del diseño: Consiste en seleccionar el diseño apropiado que se
utiliza como base para la realización del experimento.
2.6. Instrumentación: Esta tarea tiene como objetivo describir los medios
para realizar el experimento.
3. Operación: Se deben llevar a cabo 3 tareas:
3.1. Preparación: Se comienza el experimento con personas que deseen
formar parte de él, como sujeto de la investigación.
3.2. Ejecución: Consiste en reunir a los sujetos que son parte del
experimento para realizar la ejecución del experimento en un mismo lugar.
3.3. Validación de datos: se debe comprobar que los datos obtenidos en la
ejecución son razonables y que se han recogido correctamente.
4. Análisis e interpretación: Una vez concluido el paso anterior, se realiza el
análisis y la interpretación de los datos obtenidos del experimento.


Estadísticos descriptivos
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Reducción de los datos



Pruebas de hipótesis

3.7. Desarrollo del Proceso Experimental
A continuación, se detalla los pasos del proceso experimental.
3.7.1. Definición del alcance
Los objetivos del pre-experimento para definir correctamente todos los aspectos
importantes, según se muestra en el Cuadro No. 25.
Cuadro No. 25. Planilla para definición de objetivos
Analizar

Procesos para el aseguramiento de la calidad (QA)

Propósito

Mejorar

Respecto

Marco de Trabajo para el proceso de desarrollo de software en un
entorno ágil que contribuya en los procesos de aseguramiento de la
calidad (QA)

Punto de vista

Equipo del área de T.I.

Contexto

Gestión de pruebas de software

Fuente: Elaboración propia, 2019

Especificado los objetivos, se definen los valores para la realización del
esquema propuesto en este pre-experimento (pre test/pos test), el cual tiene relación
con las fases en la Gestión de la calidad del software basado en procesos,
estándares y herramientas de la industria. Este diseño de pre prueba y pos prueba,
desde lo metodológico se define como caso único; es decir a partir de un solo sujeto
o unidad de observación, se diagrama de la siguiente manera:
G  Oi X Oi


G: Empleados del área de T.I.
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X: Tratamiento Marco de Trabajo basado en procesos, estándares y
herramientas de la industria de software.



Oi: Gestión de pruebas de software (O1 antes y O2 después de aplicada la
propuesta).

3.7.2. Planificación
1.

Selección del Contexto
Para este experimento, se selecciona como entorno el Área de TI además de

una lista de pruebas del software.
2.

Formulación de hipótesis
Hipótesis de investigación (H1): La aplicación de un Marco de Trabajo con

enfoques ágiles para el proceso de desarrollo de software contribuye a la mejora del
aseguramiento de la calidad (QA) del desarrollo de software en pequeñas y
medianas empresas.
Hipótesis nula (H0): La aplicación de un Marco de Trabajo con enfoques ágiles
para el proceso de desarrollo de software no contribuye a la mejora del
aseguramiento de la calidad (QA) del desarrollo de software en pequeñas y
medianas empresas.
3.

Selección de variables
Las variables de este estudio es fundamental describir las características que

éstas poseen en función de poder asegurar su medición, observación, evaluación e
inferencias, Por las características y propósito de este estudio, se identifica como
variables: dependiente (Aseguramiento de la calidad del software (QA)) e
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independiente (Proceso de desarrollo de software en entornos ágiles). Del preexperimento y basado en la sistematización teórica, la autora se acoge a las
definiciones siguientes.


Aseguramiento de la calidad del software (QA), es el conjunto de actividades
planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de la calidad
para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos.
(Kniberg, 2007)



Proceso de desarrollo de software en entornos ágiles, un proceso de
software en entorno ágil es cuando se entrega incrementos de software
(prototipos ejecutables o porciones de un sistema) en periodos cortos de
tiempo, de modo que la adaptación vaya a ritmo con el cambio (impredecible).
Este enfoque iterativo permite que el cliente evalúe en forma regular el
incremento de software, dé la retroalimentación necesaria al equipo de software
e influya en las adaptaciones del proceso que se realicen para aprovechar la
retroalimentación (Pressman, 2011, pág. 58)
Con respecto de la variable independiente, para verificar su cumplimiento se
define una ponderación del 1 al 10 para darle un valor a cada ítem de
verificación.

4.

Selección de sujetos
Los requisitos: Ser miembro del equipo de IT y estar trabajando con procesos

ágiles en el control de calidad de software.
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5.

Instrumentación
Para la instrumentación se determina utilizar Chi Cuadrada como método

comprobación de hipótesis, para la validación de la lista de contexto de
(O1 y O2) del pre-experimento. La distribución Chi Cuadrada es una distribución de
probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población
normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño.
3.7.3. Operación
Concluidos los pasos de planificación y diseño, se llevan a cabo tres tareas.
1.

Preparación: A partir, de haber determinado en la planificación del preexperimento, específicamente en la tarea concerniente a la selección de los
sujetos, donde se definió que el grupo de sujetos participantes en el preexperimento lo conformaban personas pertenecientes al área de TI y que están
trabajando en el área de calidad del software.

2.

Ejecución: Con los datos obtenidos en la instrumentación se procede a aplicar
el método seleccionado Chi Cuadrada.
Paso 1, se define el valor supuesto que se desea probar: Se definieron la
Hipótesis de investigación H1 y la Hipótesis Nula H0 en el paso de
planificación.
Paso 2, se determina que el método Chi Cuadrada es el que se acerca para la
prueba del experimento.
Paso 3, Desarrollo del método Chi Cuadrada para dos muestras
En el Anexo No. 8, se muestra los valores de la observacion (pre test) y de la
observacion (post test) Anexo No. 9.
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3.

Validación de datos
Se realiza un pre-experimento a partir de la comparación de los criterios de la

guía de observación Anexo No. 8, referidos a las variables de la investigación: (pretest) O1, los datos están representados en la Figura No. 40.

Pre- Test
6
4
2
0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Figura No. 40. Grafica pre-test
Fuente: Elaboración propia, 2019

A partir de la comparación de los criterios de la guía de observación Anexo No.
9, referidos a las variables de la investigación: (post-test) O2, los datos están
representados en la Figura No. 41.

Post-Test
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Figura No. 41. Grafica post-test
Fuente: Elaboración propia, 2019
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3.7.4. Análisis e interpretación
El análisis realizado a cada uno de los criterios de observación después de
aplicar Chi Cuadrada (Anexo No. 10), se concluye que en el 100% de los criterios de
observación 𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2, lo que significa un cambio positivo en los criterios de
observación después de aplicada la propuesta de solución al problema, con lo que se
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.
En la siguiente Figura No. 42, se observa la comparación Pre-test y el Post-test
de las muestras, y la transformación que ocurre en cada uno de los criterios de
observación.

Comparacion pre test y post test
30
25

20
15
10
5
0
A

B

C

D

E

F

Pre- Test

G

H

I

J

K

L

Post-Test

Figura No. 42. Gráfica Pre-test y Post-test
Fuente: Elaboración propia, 2019

Por todo lo anteriormente expuesto, se rechaza la hipótesis nula y se valida la
hipótesis de investigación H1: La aplicación de un Marco de Trabajo con enfoques
ágiles para el proceso de desarrollo de software contribuye a la mejora del
aseguramiento de la calidad (QA) del desarrollo de software en pequeñas y
medianas empresas.
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CONCLUSIONES
1.

Con un enfoque histórico – lógico se sistematizaron los fundamentos teóricos

del proceso de desarrollo de software en entornos ágiles, las mejores prácticas y
estándares de la industria referentes al aseguramiento de la calidad del software, se
abordaron aspectos relacionados con las herramientas posibles a utilizar en la
propuesta; identificando sus ventajas, el alcance, y las especificaciones necesarias
para la implementación.
2.

Se diagnosticó el estado actual del aseguramiento de la calidad (QA) en el

desarrollo del software, mediante la aplicación de instrumentos de investigación:
encuesta y entrevista. Se identificaron los problemas suscitados en el proceso de
desarrollo en entornos ágiles para pequeñas y medianas empresas, mediante la
aplicación de la matriz de Vester, se jerarquizaron los problemas, teniendo como
problema crítico: “Falta de seguimiento/ estandarización/ administración de los
procesos de las pruebas generan pérdida de tiempo/costo en entrega y
mantenimiento de los proyectos”.
3.

Con un enfoque de sistemas, se estructuró el Marco de Trabajo para el

proceso de desarrollo de software, basado en enfoques ágiles, se definieron los
actores y herramientas, estándares, creación de los casos de prueba,
almacenamiento de estos, automatización de las pruebas y el flujo de trabajo de
defectos en cada sprint, para mejorar el aseguramiento de la calidad (QA) del
desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas.
4.

Se validó el Marco de Trabajo propuesto, a través de un caso de estudio, se

comprobó la contribución de este en el aseguramiento de la calidad (QA) del
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desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas; así también, mediante
aplicación de la prueba Chi cuadrada se validó la hipótesis de investigación.
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RECOMENDACIONES
1.

El uso de las mejores prácticas, de una mejora continua debe ser una prioridad
para las empresas, éstas deben ser basadas en el resultado de un proceso de
análisis y definición de las mejores prácticas para la organización.

2.

Se debe considerar una capacitación continua al personal de los nuevos
cambios y mejoras en los procesos de trabajo, esto permitirá reducir el riesgo
de que se salten pasos de los procesos.

3.

Como herramienta de apoyo para asegurar la implementación y utilización de
una metodología del aseguramiento de la calidad, se recomienda la creación de
un portal con la información y guías de los flujos que se debe seguir. garantizar
el acceso al mismo para que los miembros de cada equipo de trabajo pueda
adquirirlo y así ejecutar las tareas relacionadas con su implementación y
mejora, (un modelo de autoaprendizaje para eliminar la dependencia de
personas y tiempo para estar informado de cambios en la empresa y procesos)
se debe usar las mejores prácticas y lecciones aprendidas adquiridas
previamente por los demás equipos de trabajo dentro de la organización.

4.

Realizar la creación e implementación de procesos para realizar mejoras
continuas a los procesos actuales, ya que su carencia dentro de la organización
representa el riesgo de perder vigencia y eficacia con respecto a los estándares
de la industria del software.
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ANEXOS
Anexo No. 1. Entrevista a Gerente de desarrollo

Entrevista a Gerentes de Desarrollo
1. ¿Cuántos Equipos tiene en el área de Desarrollo?
……………………………………………………………
2. ¿Cuenta con Equipos de calidad conformados en el área de QA?
………………………………………………………………
3. ¿Seleccionar que tipos de pruebas se realizan en los proyectos de software?
Se entrega el producto sin hacer pruebas
Pruebas al código
Solo pruebas básicas
Pruebas funcionales
Pruebas exploratorias
Pruebas de regresión
4. ¿Hay cambios en los requerimientos del software?
o

Alguna vez

o

Rara vez

o

Nunca hay cambios

o

Siempre hay cambios

5. ¿Existe riesgo cuando hay cambios en los requerimientos que el software no funcione?
o No hay riesgo
o

No se toma en cuenta el riego

o

El riesgo es alto

o

El riesgo es bajo

6. ¿utiliza algún software para la gestión de defectos, errores de las pruebas del software?
………………………………………………………….
7. ¿Qué planificación tiene para mejorar la calidad de los productos software?
………………………………………………………….
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Anexo No. 2. Entrevista a desarrolladores Ingenieros QA
Dirigido a los Ingenieros/QA de la organización
Estimados ingenieros:
A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas con el estado actual del
proceso para realizar el aseguramiento de la calidad. Se le solicita y agradece su colaboración
respondiendo las preguntas de este documento.
Las respuestas dadas por Usted serán procesadas en forma anónima y bajo ningún
concepto afectarán su persona. Muchas gracias por su colaboración.
En cuentas realizadas a los desarrolladores y equipos de pruebas/ ingenieros de Calidad,
se realizó las preguntas mediante un formulario web:
Investigación de control de calidad del software en Santa Cruz Bolivia

Dirección de correo electrónico *
Tu dirección de correo electrónico
------------------------------------------------¿Existe
o
o
o
o

un departamento de control de calidad en su área de trabajo?
Si
No
No lo se
A veces se aplica calidad

¿Se realizan pruebas manuales y automáticas?
o Solo Manuales
o Solo Automáticas
o Se realizan pruebas Manuales y Automáticas
o No se realizan ningún tipo de pruebas
¿Se realizan plan de Calidad?
o Si
o No
¿Se realizan casos de pruebas?
o Si
o No
¿Cuántos casos de prueba son creados cada periodo/ciclo de trabajo de su departamento?
10 casos o menos

50 casos o más

¿Cuántos casos de pruebas son ejecutados manualmente en cada periodo de tiempo de su
departamento?
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10 casos o menos

50 casos o más

¿Cuántos casos de prueba automatizados son creados cada periodo de trabajo de su
departamento?
10 casos o menos

50 casos o más

¿Cuántos casos de prueba automatizados son revisados por el equipo antes de ser usados en las
pruebas?
10 casos o menos

50 casos o más

¿Cuántos casos de prueba automatizados son ejecutados en regresión por el equipo?
10 casos o menos

50 casos o más

¿Cuántos errores son reportados mediante la ejecución manual de los casos de prueba?
10 errores o menos

50 errores o más

¿Cuántos errores son reportados mediante la ejecución automatizada de los casos de prueba?
10 errores o menos

50 errores o más

¿Cuántos errores son detectados y corregidos gracias a los esfuerzos del equipo de aseguramiento
de la calidad?
10 errores o menos

50 errores o más
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¿Cuántas horas por periodo de trabajo, su departamento gasta en mantenimiento en su ambiente
de pruebas?
10 horas o menos

50 horas o más

¿Conoce la estructura y el flujo de trabajo para solucionar los errores y reportes del departamento
de Calidad?
muy poco
estructurado y no es
muy comprensible

se comprende el flujo
completo del
departamento de
calidad
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Anexo No. 3. Operacionalización de las variables.
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
1.1.1. Frecuencia de cambios en los
requerimientos del proyecto por parte
del cliente.

1.1. Desarrollo.
1. Proceso de desarrollo
de software en
entornos ágiles

1.1.2. Frecuencia de actualización de
documento de control de cambios.
1.1.3. Medición del conocimiento a los
equipos
1.2.2. Frecuencia de cambios originados
por un error/bug del sistema.

1.2. Mantenimiento
1.2.3 Frecuencia de los riesgos altos a
los cambios
2.1.1. Cantidad de errores abiertos
2.1 Capacidad de
encontrar
errores/bugs

2.1.2. Cantidad de errores cerrados
2.1.3. Pruebas manuales
2.1.4 Pruebas automáticas

2. Aseguramiento de la
calidad del software
(QA)

2.2.1. Existencia de un proceso de
pruebas bajo estándares.
2.2 Seguimiento del
proceso

2.2.2. Nivel del seguimiento al proceso
2.2.3 Revisión y actualización de las
pruebas.
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Anexo No. 4. Triangulación de los resultados.
Triangulación de resultados
Entrevista a
Gerente de
desarrollo

Entrevista a
desarrolladores
Ingenieros QA

1.1.1.

-En los proyectos de
software hay
cambios con alto
riesgo que no tienen
pruebas completas.

-La mayoría de la
muestra cuenta con
menos de 10 casos de
prueba lo que significa
que no hacen muchas
pruebas en los cambios.

P1. Existen cambios con alto
riesgo y no se realizan muchas
pruebas del software

1.1.2.

-Siempre hay
cambios en el
software.

-No se actualiza la
documentación en las
pruebas con los
respectivos cambios.

P2. Falta de actualización en el
documento de control de
cambios y pruebas.

-Está en su
planificación
mejorar,
estandarizar los
procesos de calidad,
sin embargo, aún no
está implementado.

- Las empresas cuentan
con flujos de trabajo
muy pocos
comprensibles.

P3. El equipo no comprende
todo el proceso de calidad.

1.2.2.

-Hay cambios que
no se contemplan en
las pruebas.

-No se ha identificado
procesos claros cuando
ocurre cambios.

P4. La falta de control de los
cambios genera más errores.

1.2.3

-El riesgo es alto
cuando hay
cambios. y partes
del software que no
funcionan.

2.1.1.
2.1.2

-Aún no se tienen
procesos estándares
para control de
defectos y errores
abiertos y cerrados.

-Existe menos de 10
casos de errores
abiertos y cerrados
detectados y corregidos.

P6. Por la Cantidad de errores
abiertos y cerrados se extiende
los tiempos de entrega y
aumentan los costos.

2.1.3.
2.1.4.

-Aún no se tienen
procesos estándares

- Se cuenta con menos
de 10 casos de pruebas

P7. Falta de administración en
las Pruebas manuales y

Indicadores

-Los requerimientos
no se actualizan.
1.1.3
2.2.1.

Problemas

P5. Existen errores en los
entregables por la frecuencia
de riesgos en los grandes
cambios.
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

para la realización
de pruebas
manuales y
automáticas.

manuales y
automáticas.

automáticas genera que los
tiempos de entrega de los
productos no se respetan.

- No están
establecido los
procesos de prueba
de acuerdo con un
estándar.

-La mayoría de las
empresas cuentan con
procesos flujos de
trabajo muy pocos
comprensibles.

P8. Falta de seguimiento/
estandarización/
administración de los procesos
de las pruebas generan
pérdida de tiempo/costo en
entrega y mantenimiento de los
proyectos.

-Un porcentaje alto de
los encuestados no
tienen plan de Calidad.
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Anexo No. 5. QA Epic Test Plan
QA Epic Test Plan-Cycle Nro…

Fecha:
Nombre del equipo:
Numero de referencia:
Ciclo:
Revisor:

1. Narrativa del enfoque general propuesto.:
El objetivo de este plan de pruebas es verificar. …..
Criterios de aceptación:
1. URL para probar el inicio de sesión.
2. Dev creates users for QA
Listar entornos adicionales requeridos por el Propietario del desarrollador y / o el Propietario
del producto.
Testing will be done in all 4 browsers: IE11, Edge, Chrome, and Safari.
Diferentes aproximaciones
Caso de prueba 1:
Caso de prueba N:
Verificar:
 Condición previa:
1.
2.
Rol

Acción de rol

Resultado Esperado
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1. Login to app as admin
2.

Validaciones y más:


Verifique las opciones de configuración y entradas que se considerarán para realizar la
prueba:
Niveles de pruebas: <Indicar los niveles de pruebas>
☐ Pruebas unitarias
☐ Pruebas de integración

☐ Pruebas de sistema
☐ Pruebas de aceptación

Tipos de pruebas:
☐ Pruebas funcionales

☐ Pruebas de usabilidad

☐ Pruebas de rendimiento

☐ Pruebas de accesibilidad

☐ Pruebas de carga

☐ Pruebas de seguridad

☐ Pruebas de estrés

☐ Pruebas de Interfaz

☐ Pruebas de compatibilidad

☐ Pruebas de documentación

☐ Pruebas de portabilidad

☐ Pruebas de confirmación
☐ Pruebas de regresión

Entorno de pruebas
ENTORNO DE PRUEBAS
Sistema
Operativo

☒ Win 7.1

Entorno de prueba móvil

☒ Win 8.1

Device

☒ Win 10

☐ iPhone7

☐ iOS 10- iPad

☐ iPhone8

Operating System
iOS
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Web
Browser

☒ IE 11

Licencias: ……………………

☐ Edge
☒ Chrome
☐ Safari (IPad)

Resolución de pantalla:
☐ 1024x768 ☐ 1366x768
Tipo de Base dato: ☐ Blank ☒
Converted

Versión de base dato:
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Anexo No. 6. Verificación de Historia de Usuario.
Verificación de historias de usuario
Historia de usuario ID:
Descripción:
<Descripción de la historia de usuario>
La historia de usuario no cumple con la(s) siguiente(s) característica(s):

Nombre del tester:
Fecha de verificación:

Haga clic aquí para escribir una fecha.

Aprobado por:
Fecha Aprobación:
Criterios de Funcionalidad
Criterios de funcionalidad
Criterios de Eficiencia
Criterios de Confianza
Criterios de Mantenibilidad
Criterios de Usabilidad
Criterios de Portabilidad

Haga clic aquí para escribir una fecha.
Descripción
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Anexo No. 7. Retrospectiva para mejoras del Sprint
Retrospectiva Sprint #
Fecha:

Haga clic aquí para
escribir
Una fecha.

Proyecto:
Participantes:
Aspectos que salieron bien durante el sprint
<Se listan los aspectos que salieron bien en el sprint, en cuanto a procesos,
tecnología, requerimientos, gestión del proyecto, problemas de negocio>
Aspectos que deben mejorarse para el siguiente sprint
<Se listan los aspectos que deben mejorarse para futuros sprints, en cuanto a
procesos, tecnología, requerimientos, gestión del proyecto, problemas de negocio>
Elaborado por:
Aprobado por:
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Anexo No. 8. Criterio de observación Pre-test
ENTRADA (PRE-TEST)
Criterio

Indicadores

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

Control de cambios en los
A

1.1.1.

requerimientos del proyecto por parte

S

GM

AM

N

0

5

6

14

0%

20%

24%

56%

0

0

4

21

0%

0%

16%

84%

0

4

14

7

0%

19%

48%

33%

0

0

4

21

0%

0%

16%

84%

0

2

5

18

0%

8%

20%

72%

0

0

5

20

0%

0%

20%

80%

0

0

2

23

0%

0%

8%

92%

1

2

9

13

4%

10%

43%

43%

2

3

6

14

del cliente.

B

C

D

E

F

G

H

I

1.1.2

1.1.3.

1.2.2.

1.2.3

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Control de actualización de
documento de control de cambios.

Se realizan medición del conocimiento
a los equipos

Frecuencia de cambios originados por
un error/bug del sistema.

Frecuencia de los riesgos altos a los
cambios

Gestión

de

cantidad

de

errores

abiertos

Gestión Cantidad de errores cerrados

Pruebas manuales

Pruebas automáticas
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J

K

L

2.2.1.

2.2.2

2.2.3

Existencia de un proceso de pruebas

8%

12%

24%

56%

0

0

11

14

0%

0%

44%

56%

0

0

3

22

0%

0%

14%

86%

0

0

6

19

0%

0%

24%

76%

bajo estándares.

Nivel del seguimiento al proceso

Revisión y actualización de las
pruebas.
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Anexo No. 9. Criterio de observación Post-test.
SALIDA (POST-TEST)
Criterio

Indicadores

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

Control de cambios en los
A

1.1.1.

requerimientos del proyecto por parte

S

GM

AM

N

3

20

2

0

12%

80%

8%

0%

6

17

2

0

24%

68%

8%

0%

2

21

1

1

8%

84%

4%

4%

4

19

2

0

16%

76%

8%

0%

4

19

2

0

16%

76%

8%

0%

4

17

3

1

16%

68%

12%

4%

5

16

4

0

20%

64%

16%

0%

6

18

1

0

24%

72%

4%

0%

del cliente.

B

C

D

E

F

G

H

1.1.2

1.1.3.

1.2.2.

1.2.3

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Control de actualización de
documento de control de cambios.

Se realizan medición del
conocimiento a los equipos

Frecuencia de cambios originados por
un error/bug del sistema.

Frecuencia de los riesgos altos a los
cambios

Gestión

de

cantidad

de

errores

abiertos

Gestión Cantidad de errores cerrados

Pruebas manuales
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I

J

K

L

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2

2.2.3

5

18

2

1

20%

72%

8%

4%

6

16

3

0

24%

64%

12%

0%

7

14

2

2

33%

56%

8%

8%

0

24

1

0

0%

96%

4%

0%

Pruebas automáticas

Existencia de un proceso de pruebas
bajo estándares.

Nivel del seguimiento al proceso

Revisión y actualización de las
pruebas.
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Anexo No. 10. Resultado de la aplicación de Chi Cuadrada.
ENTRADA
Criterio

Indicadores

SALIDA

Chi Cuadrada

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN
B

M

B

M

𝜒𝑐2

𝜒𝑡2

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
A

B

1.1.1.

1.1.2

Control de cambios en los
requerimientos del proyecto por
parte del cliente.

Control de actualización de
documento de control de cambios.

5

20

23

2

20%

80%

92%

8%

0

25

23

2

11.25

16.00

+

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

0%

100%

92%

8%
𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2

C

1.1.3.

Se realizan medición del
conocimiento a los equipos

4

21

23

2

16%

84%

92%

8%

12.19

+

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
D

E

1.2.2.

1.2.3

Frecuencia de cambios originados
por un error/bug del sistema.

Frecuencia de los riesgos altos a
los cambios

0

25

23

2

0%

100%

92%

8%

2

23

23

2

16.00

14.09

+

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

8%

92%

92%

8%
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F

G

H

I

J

K

L

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2

2.2.3

Gestión de cantidad de errores
abiertos

Gestión
Cantidad
cerrados

de

errores

0

25

21

4

10.24

+
0%

100%

84%

19%

0

25

21

4

10.24

0%

100%

84%

16%

3

22

24

1

16.41

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

12%

88%

96%

5%

5

20

23

3

11.25

Pruebas automáticas

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

20%

80%

92%

12%

0

25

22

3

12.96

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

0%

100%

88%

12%

0

25

21

4

10.24

Nivel del seguimiento al proceso

Revisión y actualización de las
pruebas.

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

Pruebas manuales

Existencia de un proceso de pruebas
bajo estándares.

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

0%

119%

100%

16%

0

25

24

1

19.36

𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡2
+

0%

100%

96%

5%
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