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Anexos 
 

Anexo A (Documento resumen) 
 

Estructura general del procedimiento  
Se ha elaborado un procedimiento para la automatización de pruebas unitarias 

enfocado en pequeñas empresas desarrolladoras de software. 

 

1. Descripción conceptual del procedimiento 
 

1.1 Propósitos y objetivos 

 

1. Proporcionar los elementos y la guía para llevar a cabo el procedimiento de 

automatización de pruebas software en pequeñas empresas desarrolladoras 

de software. 

2. Fomentar las buenas prácticas de documentación de resultados para las 

pruebas realizadas teniendo en cuenta las necesidades del cliente y llevando 

un acompañamiento de la empresa desarrolladora. 

 

1.1. Descripción detallada del procedimiento 
 

Este procedimiento se crea con el fin de obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática que contenga instrucciones de cómo llevar a cabo la 

automatización de pruebas unitarias enfocado en pequeñas empresas 

desarrolladoras de software.  
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Vista general del procedimiento en BPMN 

 

Figura 1. Vista general del procedimiento. 

1.1.1. Identificación y selección 

 

En esta práctica están comprendidas las tareas de Identificar las necesidades del 

usuario, seleccionar las necesidades a evaluar y seleccionar los productos y métodos 

de verificación y validación, cada una de ellas se detallará con una breve descripción, 

sus entradas y salidas y la plantilla si la tarea lo requiere. 
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Figura 2. Tareas de la práctica identificación y selección. 

Tabla 1. Descripción tareas práctica 1. 

 

1.1.2. Establecimiento de criterios, procedimientos y entornos 

 

En esta práctica están comprendidas las tareas de establecer el entorno de 

verificación y validación, establecer los procedimientos y los criterios de verificación y 

validación, cada una de ellas se detallará con una breve descripción, sus entradas y 

salidas y la plantilla si la tarea lo requiere. 

Práctica 1. Identificación y selección  

Tarea 1. Identificar 

las necesidades del 

usuario 

En reunión entre el grupo de trabajo y el cliente se especifican 

las necesidades que desea el cliente sobre el producto final. 

Tarea 2. Identificar 

las necesidades a 

evaluar 

Se seleccionarán las necesidades a ser evaluadas o 

probadas por el equipo de trabajo dependiendo de las 

necesidades del cliente, aquellas necesidades que tienen 

mayor prioridad son las más adecuadas para ser valuadas. 

Tarea 3. Seleccionar 

los productos y 

métodos de 

verificación y 

validación. 

Permite la identificación del producto o del componente de 

producto a validar, así como también los métodos a usar para 

realizar la validación, estos son seleccionados en base a si 

contribución para objetivos, necesidades del proyecto y tratar 

los riesgos del proyecto. 
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Figura 3. Tareas de la práctica establecimiento de criterios, procedimientos y 

entornos. 

Práctica 2. Establecimientos de criterios, procedimientos y entornos 

Tarea 1. Establecer el 

entorno de verificación 

y validación. 

Están tarea en cuanto a la verificación y validación, 

depende de los productos de trabajo seleccionados, 

métodos, componentes de producto, tipos de productos 

de trabajo 

Tarea 2. Establecer los 

procedimientos y los 

criterios de verificación 

y validación. 

Esta tarea permite el desarrollo de los procedimientos y 

criterios de validación y verificación que están alineados 

con las características de los productos seleccionados, los 

criterios son definidos para asegurar que los productos de 

trabajo cumplen sus necesidades y las restricciones del 

cliente en cuanto a la validación, métodos y entorno de 

validación incluyen las pruebas y evaluación de los 

servicios de mantenimiento, formación y soporte. 

Tabla 2. Descripción de las tareas de la práctica. 

1.1.3. Preparación, realización y análisis de la revisión entre pares 

 

En esta práctica están comprendidas las tareas de preparar las revisiones entre 

pares, realizar las revisiones entre pares, analizar los datos de la revisión entre 

pares, cada una de ellas se detallará con una breve descripción, sus entradas y 

salidas y la plantilla si la tarea lo requiere. 
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Figura 4. Tareas de la práctica preparación, realización y análisis de la revisión entre 

pares. 

 

Practica 3. Preparación, realización y análisis de la revisión entre pares. 

Tarea. Revisión 

por pares. 

En esta tarea se identifica al personal que va a dar 

acompañamiento a la revisión, así mismo preparar y actualizar el 

material a utilizar durante las revisiones, además, en esta tarea se 

encuentran y eliminan defectos en fases tempranas, dichas 

revisiones son de tipo incremental y se puede realizar sobre 

productos de trabajo, diseño, pruebas e implementación. 

En esta tarea también se analiza los resultados obtenidos de la 

revisión entre pares, en caso de que se deba corregir algún 

aspecto del producto se debe hacer en el momento con la 

finalidad de entregarle al revisor la nueva versión para ser 

revisada. 

Tabla 3. Descripción tareas de la práctica 3. 
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1.1.4. Realización de la verificación, validación y análisis de resultados 

 

En esta práctica están comprendidas las tareas de realizar la verificación y 

validación, analizar los resultados de verificación y validación, cada una de ellas se 

detallará con una breve descripción, sus entradas y salidas y la plantilla si la tarea lo 

requiere. 

 

Figura 5. Tareas de la práctica realización de la verificación, validación y análisis de 

resultados. 

Práctica 4. Realización de la verificación, validación y análisis de resultados. 

Tarea 1. Realizar 

la verificación y 

validación del 

producto de 

trabajo 

seleccionado. 

En esta tarea se especificará la realización de la verificación y 

validación, a la hora de realizar la verificación los resultaos 

esperados ahorraran el coste considerablemente dado que el 

producto está aislado de fallos y re-trabajo asociados con la 

resolución de problemas, en cuanto a la validación es permitida 

de acuerdo a los métodos, procedimientos y criterios en donde 

se realizan actividades de validación y se recogen los datos 

resultantes de acuerdo a los métodos, procedimientos y 

criterios establecidos. 

Tarea 2. Analizar 

los resultados de 

verificación y 

validación. 

En esta tarea los datos de las pruebas, inspecciones, 

demostraciones o evaluaciones se analizan y comparan con los 

resultados reales teniendo en cuenta los criterios de 

verificación y validación previamente descritos, esto con la 

finalidad de determinar la aceptación. 

Los resultados de las pruebas se registran como evidencia que 

se ha hecho la verificación, y los informes de análisis indican si 

se cumplieron las necesidades de validación, en el caso de que 

existan deficiencias los documentos indican el grado de éxito o 

fallo y se clasifican las posibles causas de fallo. 

Tabla 4. Descripción de tareas de la práctica 4. 
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Anexo B (Plantilla 1) 
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Anexo C (Plantilla 2) 
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Anexo D (Plantilla 3) 
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Anexo E (Plantilla 4) 
 

 
 

 
 


