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Resumen 

La industria del software se ha visto en la necesidad de verificar y constatar la calidad de 

sus productos, en ese sentido surgen las áreas de Aseguramiento de Calidad y Control de 

Calidad de Software, los cuales en efecto dieron buenos resultados a la hora de entregar 

productos software a los clientes finales. No obstante el área de control de calidad al ser un 

área relativamente poco estudiada se abate con la carencia de sistemas de automatización u 

optimización para su proceso formal de generación de planes de prueba, siendo este 

proceso la selección de patrones de prueba, el cual es generado de manera empírica o 

mediante la experiencia de los inspectores de calidad. Para no dejar como objetivo único la 

automatización de la selección de patrones de prueba sino también realizar la selección del 

patrón más apto para su entorno se utiliza como  tópico central el estudio de los Algoritmos 

Genéticos, siendo esta una heurística capaz no solo de seleccionar un individuo apto con su 

entorno sino también generarlos a partir de sus operadores, mutación y apareamiento, 

dando así un individuo que podría ser el más apto o de lo contrario uno mejorado. Por lo 

tanto el modelo construido tiene el objetivo de realizar la búsqueda del individuo, patrón de 

pruebas, mas optimo dentro de la generación, patrones ya establecidos, y de no encontrarlo 

los generara mediante los operadores genéticos, apareando y mutando descendencias hasta 

encontrarlo. El presente trabajo culmina con la implementación del prototipo y su posterior 

validación, la cual tomara un ambiente real siendo la entidad del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT), para verificar que en el objeto de estudio, la 

selección de patrones de prueba para el control de calidad de software, dicho prototipo 

puede subsanar algunas falencias detectadas. 

Palabras clave: Control de Calidad de Software, Patrones de Prueba, Algoritmos 

Genéticos 

  



Abstract 

The software industry has seen the need to verify and confirm the quality of its products, ,in 

that sense the areas of Quality Assurance and Quality Control Software arise, which indeed 

work well when delivering software products to end customers. However the area of quality 

control to be a relatively unexplored area is folded with the lack of automation or 

optimization of yours formal process of generating test plans, being this process the 

selection of test patterns, which is generated empirically or through the experience of 

quality inspectors. To not leave the sole purpose of automating the selection of test patterns 

but also the selection of the fittest pattern in environment the study of genetic algorithms is 

used as a central topic, being this heuristic able not only to select a fittest individual in your 

environment but also generating from their operators, mutation and mating, thus giving 

individuals who could be the fittest individual in your environment or otherwise one 

improved. Therefore the constructed model aims to search the individual, test patterns, 

fittest in your generation, established patterns, and of not finding generates it by the genetic 

operators, mating and mutating offsprings to find. This work culminated in the 

implementation of the prototype and subsequent validation, which take a real environment 

being the entity of the Unique Registry for Municipal Tax Administration (RUAT by it 

acronym in Spanish), to verify that in the object of study, selection of test patterns for 

software quality control, this prototype can correct some shortcomings detected. 

Keywords: Software Quality Control, Test Patterns, Genetic Algorithms 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCION 

Las pruebas del software se han vuelto esenciales a medida que la complejidad de los 

sistemas informáticos ha ido en aumento, y es necesario que ésta se planifique desde el 

comienzo del ciclo de vida del desarrollo de software. [Rodríguez, 2009] menciona que en 

los últimos 30 a 40 años, el proceso de desarrollo fue evolucionando desde tareas muy 

sencillas, que involucraban pocas personas, hasta actividades más complejas, llevadas a 

cabo por recursos humanos más numerosos.  

Debido a este cambio, la verificación y validación también ha sufrido modificaciones. 

Previamente, eran un proceso informal, puesto en práctica por el propio programador. Sin 

embargo, con el crecimiento de la complejidad de los sistemas, se hizo evidente que 

continuar con este tipo de práctica iba a resultar en la obtención de productos poco 

confiables. “Se volvió necesario mirar a las pruebas como una actividad separada en el 

marco del ciclo de vida del software” [Cardona, 2009]. El proceso de control de calidad de 

software, actualmente, es considerablemente diferente al del pasado, ya que se aplica sobre 

todo el proceso de desarrollo y el mismo se distribuyó en los distintos niveles del ciclo de 

vida del desarrollo de software. 

A nivel internacional existen organizaciones tales como: IEEE
1
 , ISO

2
, Universidad 

Carnegie Mellon, Instituto de Tecnología de Illinois, entre otras, que desarrollan 

metodologías como CMMI
3
 y TMM

4
 además de estándares y buenas prácticas en el ámbito 

de las pruebas de software ayudando a atenuar las limitaciones asociadas. Un organismo 

internacional que la industria del software comienza a reconocer es el ISTQB
5
, el cual se 

encarga de realizar certificaciones de los probadores y de los procesos de pruebas usados al 

interior de una organización. 

                                                 
1
 IEEE del ingles Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

2
 ISO del ingles International Organization for Standardization 

3
 CMMI del ingles Capability Maturity Model Integration. 

4
 TMM del ingles Testing Maturity Model 

5
 ISTQB del ingles International Software Testing Qualificatons Board 
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Las pruebas de software son un elemento fundamental para garantizar la calidad de los 

sistemas que se construyen. Sin embargo, [Polo, 2000] sostiene que es frecuente que tanto 

los gestores como el personal de desarrollo, presionados por los plazos de entrega, no las 

ejecuten con la suficiente profundidad o con los casos más eficientes. 

“Desde la década de 1970, la mutación ha sido una técnica ampliamente utilizada por los 

investigadores, que han aplicado, principalmente, para la validación de conjuntos de 

individuos, dentro de una población, para un ambiente especifico” [Nesmachnow, 2004]. 

“El diseño de algoritmos cada vez más eficientes para resolver problemas complejos (tanto 

problemas de optimización como de búsqueda) ha sido tradicionalmente uno de los 

aspectos más importantes en la investigación en el campo de la informática” [Dorronsoro, 

2006]. 

La actividad investigadora tanto en algoritmos exactos como heurísticos
6
 para resolver 

problemas complejos de optimización está creciendo de forma evidente en estos días. La 

razón es que continuamente se están afrontando nuevos problemas de ingeniería. Estas 

técnicas basan su operativa en la emulación de los mecanismos de la evolución natural, 

identificados por Charles Darwin en su célebre obra El Origen de las Especies por medio 

de la Selección Natural: la selección natural, la reproducción y la diversidad genética de 

individuos publicada en 1859. 

Según [Estévez, 1997] la aplicación de la mutación, mediante los Algoritmos Genéticos 

resulta ser una alternativa a los métodos tradicionales de clasificación, los cuales han 

mostrado excelentes resultados, además de su paralelismo inherente, su búsqueda guiada de 

las regiones más promisoras, su capacidad de encontrar y mantener múltiples óptimos. 

La presente tesis se encuentra dentro de este marco, siendo que los algoritmos genéticos 

están siendo aplicados con mucho éxito en los últimos años en la resolución de problemas 

complejos académicos e industriales así como problemas de logística o de ingeniería. 

                                                 
6
 Algoritmo para el que no hay ningún resultado matemático que garantice una solución razonablemente 

buena en un tiempo razonable y su resultado es obtenido mediante ensayo, pruebas y reensayo. 
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Teniendo esto en mente, se propone en este trabajo en primer lugar caracterizar el 

comportamiento de los patrones de prueba de forma tanto teórica como práctica. 

Se considera que ésta es una parte importante en el presente trabajo, puesto que en la 

actualidad sólo existen estudios breves y dispersos en relación con este tema. En segundo 

lugar, se plantea proponer extensiones eficientes y precisas al modelo canónico de la 

mutación dentro de los algoritmos genéticos. En concreto, nuestro trabajo se basa en 

explorar las propuestas de algoritmos evolutivos celulares puros, híbridos, paralelos, 

distribuidos, con población jerárquica, nuevas familias celulares, o incluso multi-objetivo 

(en los que se considera la optimización de varias funciones usualmente en conflicto) para 

mejorar los resultados existentes en problemas pertenecientes a los dominios de técnicas o 

patrones de pruebas a ejecutar en pruebas de integración.  

1.2. ANTECEDENTES 

La industria del software a través de su historia ha encontrado la necesidad de refinar tres 

aspectos fundamentales vinculados directamente a su proceso productivo: 

Los costos y el tiempo: La dificultad de planear proyectos de software trae consigo 

problemas en la estimación de tiempos y por ende altos costos asociados; la creación de 

métricas de software y procesos de planeación eficientes han ayudado a amortiguar el peso 

de éstos factores en el desarrollo del software. 

La calidad: Debido a la competitividad del mercado de software la calidad se convierte en 

un factor determinante a la hora de comercializar los productos. Igualmente, permite 

disminuir los tiempos de mantenimiento al obtener productos con menor cantidad de 

errores inyectados y por ende más confiables. 

“A través de la historia de la ingeniería de software las pruebas de software se han 

convertido en una importante herramienta para el aseguramiento de la calidad de los 

productos, debido a que ayudan a comprobar que los productos de software satisfacen los 

requisitos del cliente” [Cardona, 2009]. 
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Una forma muy natural de verificar que algo funciona es simplemente ponerlo en operación 

en algunas situaciones representativas y comprobar si su comportamiento es el esperado. 

Los métodos formales hacen referencia a técnicas matemáticas para la especificación, 

desarrollo y verificación de sistemas software y hardware. La aplicación de los métodos 

formales es especialmente relevante en sistemas en los que, debido a razones de seguridad, 

es necesario establecer que durante el proceso de desarrollo no se han producido errores. La 

representación formal de los sistemas permite un análisis riguroso de sus propiedades. 

“Permite establecer la corrección del sistema final respecto a la especificación, el 

cumplimiento de las condiciones requeridas para el mismo, la equivalencia semántica con 

otros sistemas, el nivel de preferencia de un sistema respecto a otro en base a un 

determinado criterio, la existencia de posibles comportamientos incorrectos y otros” 

[Sánchez, 2010]. 

Normalmente el principal inconveniente al probar cualquier sistema es, por un lado, el 

elevado número de casos de prueba que hay que aplicar y, por otro lado, saber que la 

corrección absoluta de un sistema no se puede asegurar, en general, mediante las pruebas de 

software.  

Introducido por [Rodríguez, 2009] se estableció un marco formal para dirigir las pruebas de 

software basado en especificaciones formales Z, incluyendo un mecanismo que permitía 

definir y estructurar, de manera bastante rigurosa, los casos de prueba abstractos. [Stocks, 

1993] también extendió el trabajo existente acerca de las tácticas de pruebas de software, 

desarrollando dos tácticas nuevas basadas en algunas anteriores. “Las tácticas de pruebas de 

software son los mecanismos que permiten dividir el espacio de entrada en clases de 

prueba, construyendo lo que se conoce como árbol de pruebas” [Stocks, 1993]. 

Por su parte [Andrés, Llana, & Rodríguez, 2008] presentan una metodología para generar 

un número finito de casos de prueba relevantes, a partir de una especificación formal 

utilizando modelos probabilísticos. “Un conjunto de casos de prueba relevantes debe 

contener aquellos que tienen un grado de representación importante” [Andrés, et. al., 2008]. 
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Así mismo se estudiaron dos modelos probabilísticos diferentes, los cuales son una pieza 

clave a la hora de extraer una batería de pruebas relevante. El primero de ellos sirve para 

definir modelos de usuario. Un modelo de usuario es una máquina de estados probabilística 

donde está plasmada la probabilidad que tienen los distintos usuarios de interactuar de 

manera diferente con el sistema, siendo capaces de expresar el comportamiento de los 

usuarios probabilísticamente. El segundo modelo probabilístico estudiado es un modelo de 

implementador del sistema. En él, el valor asociado con cada transición representa la 

probabilidad de que se haya producido un error a la hora de implementar el sistema. Este 

modelo sirve para representar situaciones típicas como la utilización de variables 

compartidas, donde se representa la probabilidad de generar un fallo en la lectura, escritura, 

actualización, o para expresar que “siempre que un implementador falla en la primera 

transición, con una expectativa de un 80% fallará la siguiente” [Andrés, et. al., 2008]. 

Dentro de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés no se cuentan 

con trabajos referidos a los procesos de Aseguramiento y/o Control de Calidad de Software. 

Por otro lado, [Nesmachnow, 2004] indica que, al tratar con problemas de optimización 

combinatoria NP difíciles, para los cuales la complejidad de los algoritmos conocidos 

aumenta de manera superpolinomial con el tamaño del problema, la aplicabilidad de los 

métodos exactos de resolución se encuentra limitada por el enorme tiempo y consumo de 

recursos computacionales que demandan. 

En este contexto, la actividad investigadora tanto en algoritmos exactos como heurísticos 

para resolver problemas complejos de optimización está creciendo de forma evidente en 

estos días. “La aplicación de Algoritmos Evolutivos (AE) a problemas de optimización ha 

sido muy intensa durante la última década” [Bäck, Fogel, & Michalewicz 1997].  

“Las técnicas de computación evolutiva, constituyen una familia de metaheurísticas 

estocásticas
7
 utilizadas exitosamente para la resolución de variados problemas en las áreas 

de búsqueda y análisis de información, optimización combinatoria, y diseño, control y 

aprendizaje de dispositivos, así como tareas de optimización con restricciones, con ruido, 

                                                 
7
 Pautas para la búsqueda de soluciones en ambientes impredecibles. 



6 

 

engañosos, o con un elevado grado de epistasis y/o multimodalidad” [Alba & Dorronsoro, 

2005]. 

Un AE es un proceso iterativo que trabaja sobre un conjunto P de individuos que 

componen una población, y a los que se les aplica una serie de operadores de variación que 

permiten a la población de individuos evolucionar y mejorar. Los individuos representan 

soluciones potenciales al problema considerado, a las que se les asocia un valor de 

adecuación, también llamado de fitness, con el fin de medir como de buena es la solución 

representada por el individuo para el problema dado, como lo menciona [Dorronsoro, 

2006].  

Así mismo dentro de la Universidad Mayor de San Andrés se tiene trabajos relevantes 

sobre los Algoritmos Genéticos y su aplicación tomando como ejemplo la “Designación 

Dinámica de Infraestructura Académica Aplicando Algoritmos Genéticos” publicado por 

[Pacajes, 2009]. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Descripción del problema 

Una de las preocupaciones tanto para los desarrolladores de software como para los 

usuarios finales es la calidad del producto software, la posibilidad que en utilización del 

producto en producción exista la probabilidad de que el sistema se comporte de manera 

inadecuada (genere fallos), siendo estos incidentes reportados por personal de producción 

ya sea que estén o no relacionados a las modificaciones y/o puestas en producción. 

Actualmente existen áreas específicas encargadas de hacer el seguimiento completo de este 

aspecto tan importante durante el desarrollo (Aseguramiento de Calidad), como para su 

puesta en producción o integración de las modificaciones realizadas (Control de Calidad), 

estas a su vez hacen uso desde técnicas para el diseño de las pruebas hasta patrones 

generalizados para realizar las mismas, lo que conlleva a dar un mayor grado de seguridad 

del producto en cuestión. 

Sin embargo para los sistemas en constante crecimiento y adecuación o para los grandes 

sistemas que harán remplazo a sistemas previos, las pruebas conllevan un costo que en 
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algunos casos resulta excesivo, por lo cual es necesaria una buena planificación para 

determinar cuál será la cobertura de las pruebas a realizar. 

1.3.2. Problema general 

Se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo se puede optimizar la selección de los patrones de prueba, aplicados en el proceso 

de control de calidad de software, de manera que el o los seleccionados sean los más aptos 

para su ejecución en dicho proceso? 

1.3.3. Problemas Específicos 

 El desarrollo del plan de pruebas es realizado empíricamente. 

 Las técnicas y patrones de prueba tienden a limitar a los inspectores de calidad al 

centrarse en algunas áreas o casos específicos. 

 No se cuenta con alguna herramienta o técnica que vincule los casos ya probados 

con los nuevos a probar para una mejor cobertura del banco de pruebas. 

 Para actualizaciones prioritarias en las que únicamente se tienen horas para el 

proceso de control de calidad, resulta difícil realizar una buena planificación y 

análisis del entorno de pruebas. 

 El conocimiento de los puntos críticos de un sistema se pierden en cambios de 

personal. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un prototipo, basado en algoritmos genéticos, capaz de optimizar la selección 

de los patrones de prueba, en el proceso de control de calidad de software. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los patrones de pruebas más relevantes y analizar el impacto y cobertura 

para su agrupamiento y clasificaciones de cercanía. 

 Establecer la formalización sistémica de la selección del patrón de pruebas a ser 

implementado durante el proceso de control de calidad de software. 

 Modelar el algoritmo genético evolutivo para la mutación y selección del o los 

patrones de pruebas más aptos. 
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 Desarrollar un prototipo del modelo mencionado anteriormente. 

 Validar el comportamiento del algoritmo mediante su aplicación e implementación 

en un sistema en constante cambio. 

 Evaluar la calidad de optimización en la mutación y selección de patrones de prueba 

del prototipo. 

1.5. HIPÓTESIS 

La selección de patrones de prueba más aptos, mediante algoritmos 

genéticos, mejora el proceso de control de calidad de software, reduciendo 

los reportes de incidentes del producto software en producción.  

Variable independiente: La selección de patrones de prueba mediante un algoritmo 

genético. 

Variable dependiente: Reducción del reporte de incidentes del producto software cuando 

pase a etapa de producción. 

1.6. JUSTIFICACION 

1.6.1. Científica 

La presente tesis acomete contribuir en el proceso de investigación del aseguramiento y 

control de calidad de software, más específicamente sobre las definiciones de patrones de 

prueba basándonos en algoritmos genéticos, brindando así el patrón más adaptable a su 

medio ambiente (sistema y sus modificaciones) siendo esta ontología la más apropiada para 

la clasificación del elemento predominante en un ambiente en constante cambio. 

Brindar un apoyo al momento de diseñar el plan de pruebas para definir la cobertura y el 

impacto del mismo y así prever una mejor estimación de tiempo y evaluación de los costes 

del mismo. 

1.6.2. Técnica. 

Actualmente el proceso de aseguramiento y control de calidad, más concretamente el 

diseño de planes de prueba, es un instrumento de gran potencialidad permitiendo a los 

desarrolladores tener mayor fiabilidad con respecto al producto software. 
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Tal herramienta permite una estimación de la calidad del producto, sin embargo un sistema 

en constante cambio o sistemas de gran envergadura conllevan así mismo un gran riesgo de 

fallo por parte del sistema pese a los muchos esfuerzos realizados por las áreas 

anteriormente mencionadas. 

Consecuentemente esta tesis se justifica técnicamente al brindar un modelo evolutivo 

computacional de optimización de patrones de prueba, brindando así un apoyo al momento 

de diseñar la cobertura e impacto del banco de pruebas a implementar en las modificaciones 

y/o sistema. 

1.6.3. Económica  

En la industria de desarrollo e implementación de software se conlleva inherentemente un 

impacto económico al tener el sistema fuera de uso desde el momento que se produce un 

incidente hasta su corrección con lo cual el usuario final del mismo puede perder desde 

clientes hasta cuantiosas cantidades económicas. 

En ese sentido se justifica económicamente puesto que con el desarrollo e implementación 

del prototipo se provee al sistema y/o sus modificaciones un mayor grado de calidad 

mitigando la mayor cantidad de posibles fallos, y disminuyendo el tiempo fuera de línea del 

sistema en cuestión. 

1.6.4. Social 

Es justificable debido a que el prototipo pretende en efecto disminuir el tiempo fuera de 

línea de un sistema evitando así las molestias por parte de los usuarios finales y sus 

clientes, con lo cual se tendrá con mayor tranquilidad a la sociedad con respecto a la 

automatización de los procesos cotidianos. 

1.7. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó durante el desarrollo de la presente tesis es la del método 

científico, esto debido a que corresponde a una forma rigurosa, ordenada y sistémica en el 

desarrollo de la investigación, lo cual permite obtener datos, resultados y conclusiones 

confiables, tal propuesta presenta los siguientes pasos: 
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Observación: Se realiza la compilación y estudio de la información pertinente sobre las 

técnicas de diseño de pruebas lo cual conlleva a los patrones de pruebas, necesarios para 

analizar y describir la cobertura y alcance de pruebas. 

Planteo de hipótesis: Se plantea la posibilidad, del desarrollo de un modelo de 

optimización para la selección de mutaciones de patrones de prueba apoyados en los 

algoritmos genéticos, que permita elegir patrones de prueba capaces de ofrecer un producto 

final con menor cantidad de fallos no detectados. 

Diseño del prototipo: Se diseñó un prototipo basado en algoritmos genéticos, permitiendo 

clasificar y seleccionar al patrón de pruebas más óptimo para la generación del banco de 

pruebas que disminuya los incidentes del sistema en producción. 

Conclusiones: Finalmente se proporciona las conclusiones, estado de hipótesis y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Por otro lado, para la construcción del prototipo se empleó la metodología orientada a 

objetos, debido a que este paradigma construye productos software a partir de objetos con 

un comportamiento especifico, lo cual conduce a que el software se elabore por 

ensamblamiento de objetos desarrollados lo que conlleva a menores efectos colaterales 

cuando se deben hacer cambios o modificaciones según [Pressman 2002]. 

El método de desarrollo que se utilizó es el RUP
8
, que se adapta y se complementa con la 

metodología Orientada a Objetos, ya que es un proceso dirigido por casos de uso, centrado 

en la arquitectura, iterativo e incremental basado componentes con riesgo controlados, 

como lo definen [Jacobson, Booch & Rumbaugh, 2000]. 

                                                 
8
 Proceso Unificado Racional, por sus siglas en inglés (Rational Unified Process), proceso de desarrollo de 

software basado en actividades, para transformar los requisitos en un sistema de software. 
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1.8. HERRAMIENTAS  

Para el modelado del prototipo se recurrió al UML
9
, que proporciona un lenguaje estándar 

para describir los planos de un sistema, cubriendo tanto los aspectos conceptuales, el 

proceso del negocio y funciones del sistema. 

Para la implementación del prototipo se trabajó con el lenguaje Java, siendo este un 

lenguaje robusto a la hora de implementar software de diversos tipos, con lo cual el 

prototipo es portable y altamente confiable para su uso. 

1.9. LIMITES Y ALCANCES 

Los límites de la presente investigación son los detallados a continuación: 

 El prototipo computacional muta  y selecciona al patrón de pruebas más apto para 

su uso en el diseño de banco de pruebas. 

 El prototipo computacional trabaja solo con patrones de pruebas que previamente 

hayan sido utilizados en el proceso de control de calidad. 

 El prototipo computacional no interviene en la obtención de patrones de prueba que 

detecten fallos previos al uso del prototipo. 

 El prototipo computacional selecciona el patrón de pruebas en base al módulo que 

haya sufrido las modificaciones y los incidentes previamente reportados hacia el 

mismo. 

 La muta y selección del patrón de pruebas más apto está en función de los datos de 

registros de incidentes reportados previamente. 

Los alcances de la presente investigación son: 

 El modelo de algoritmo genético es capaz de seleccionar los mejores patrones de 

prueba aptos para funcionar en el ambiente que es el sistema en cuestión. 

 El prototipo aminora la cantidad de incidentes del sistema para las modificaciones 

puestas en producción. 

                                                 
9
 Del ingles Unified Modeling Languaje o Lenguaje de Modelado Unificado. Estándar definido para el 

modelamiento el desarrollo de software 
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 Los patrones de prueba seleccionados están en base a la muta y/o apareamiento de 

patrones ya establecidos como los más frecuentes. 

1.10. APORTES 

Los principales aportes de la investigación son los siguientes: 

 Mejorar el proceso de selección de patrones de prueba para tener en el diseño una 

mejor cobertura de las pruebas. 

 Diseño de un algoritmo genético para la muta y selección de patrones de pruebas y 

mejorar la cobertura de dichos patrones. 

 Construcción de una herramienta computacional para el apoyo en el proceso de 

planificación y diseño de planes de pruebas. 

 Implementación de la solución en un prototipo evolutivo de software. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE 

“El control de calidad de software es un conjunto de actividades como ser: planear y 

desarrollar las pruebas, controlar y monitorear, prevenir defectos, evaluar y controlar la 

calidad, medir y optimizar las pruebas; para aportar la confianza adecuada de que el 

producto (software) satisfacerá los requisitos dados de calidad” [TMM, 2012]. “El 

aseguramiento de calidad se alcanza en el transcurso de las diferentes fases de ciclo de vida 

del desarrollo de software” [Diez, 2012]. 

2.1.1. CALIDAD DE SOFTARE 

“Cada vez más, la calidad de software se ha convertido en un factor determinante del éxito 

técnico o comercial de sistemas y productos” [Coral, Moraga, & Piattini, 2010]. “Se 

entiende a calidad de software a la concordancia entre los requisitos funcionales y de 

rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares y procesos de desarrollo 

documentados y las características implícitas que se espera de todo resultado obtenido 

profesionalmente” [Diez, 2012]. 

“La calidad en la totalidad de la funcionalidad y características de un producto software que 

contribuyen a su habilidad de satisfacer necesidades especificadas o implícitas” [ISO/IEC 

9126]. 

2.1.2. OBJETIVO DEL CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE 

“Desarrollar actividades analíticas con el objeto de detectar defectos, por ejemplo a través 

de pruebas conducentes a la corrección de defectos y prevención de fallos, incrementando 

así la calidad del software” [ISTQB, 2005]. 

2.1.3. Error, Defecto, Fallo. 

“Dentro del proceso de control de calidad, para cumplir el objetivo de detección de fallos 

en el sistema, define diferencias y relación que conllevan los fallos, defectos y errores” 

[ISTQB, 2005]: 

a) Error: Acción humana que produce un resultado incorrecto, generalmente 

relacionado a la codificación. 
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b) Defecto: Desperfecto de un módulo o componente del sistema, que puede ser la 

causa por la cual el sistema o modulo no logre llevar a cobo su función específica, 

los defectos están asociados al malas sentencias o definición de datos incorrectos. 

c) Fallo: Manifestación físico o funcional de un defecto. Es decir, si un defecto es 

encontrado durante la ejecución de la  aplicación puede producir un fallo. “Un fallo, 

si existe desviación de un componente o sistema respecto de la prestación en el 

servicio o resultado esperados” [Dustin, Garrett, & Gauf, 2009]. 

2.1.4. Componentes de la Calidad 

“La calidad de un sistema es la composición de diferentes factores que contribuyen a la 

misma” [Piattini, García & Caballero, 2007]. 

“La calidad de los sistemas de Información es comparable con un instrumento 

multidimensional,  capaz de medir la calidad de los sistemas de información entregados, en 

el que se diferencia entre la calidad del sistema, calidad de la información proporcionada, 

calidad del servicio proporcionada. Para cada uno de estos componentes se han identificado 

varias dimensiones; así , por ejemplo la calidad del sistema se consideran: funcionalidad, 

integración, usabilidad, fiabilidad y seguridad” [Wilkin & Castleman, 2003]. 

“La calidad de una empresa u organización dependerá de la calidad de los proceso de 

negocio soportados por el sistema de información, así como la propia calidad de este. A su 

vez en la calidad del sistema de información podremos distinguir” [Wilkin et. al., 2003].: 

 Calidad de la infraestructura. 

 Calidad de la gestión 

 Calidad del servicio 

 Calidad del personal 

 Calidad de la información 

 Calidad del software. 

2.2. PATRONES DE PRUEBAS 

Los patrones de pruebas pueden clasificarse mediante dos universos los niveles de prueba y 

criterio de cobertura, así mismo pueden tipificarse según estos dos grandes grupos. 
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2.2.1. Objetivos del Patrón Prueba 

“Los mejores depuradores buscan patrones en los resultados de las pruebas donde el 

defecto se detecta, utilizan el conocimiento que tienen sobre el tipo de defecto, el patrón de 

salida, así como del lenguaje y proceso de programación. Los depuradores conocen los 

errores de los programadores comunes (como olvidad incrementar un contador, errores de 

direccionamiento de punteros en lenguaje C, etc.) y los comparan contra los patrones 

observados” [Drake & López 2009] [Kume, 2002]. 

“Un patrón no sustituye el diseño de planes de prueba, que tiene técnicas preestablecidas en 

lineamientos, si no la complementa para una rápida aplicación de los mismos” [Espinoza, 

2012]. 

“Consecuentemente podemos definir que el objetivo de los patrones de pruebas es el de 

sintetizar los conocimientos de los depuradores de software, facilitando la detección de los 

errores de los desarrolladores que repercuten en fallos de un sistema” [Espinoza, 2012]. 

“Los objetivos de un Patrón de Pruebas conllevan los siguientes aspectos” [Espinoza, 

2012]: 

 Proporcionar un catálogo de elementos reusables en las pruebas de sistemas 

software. 

 Evitar la reiteración en la búsqueda de casos de prueba  ya conocidos y ejecutados 

anteriormente. 

 Formalizar un vocabulario común entre depurador de software. 

 Estandarizar el modo en que se realiza la prueba. 

 Facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de depuradores de software, 

condensando conocimiento ya existente. 

 Encontrar un defecto o falla. 

 Ser un concepto verificado 

No obstante, no pretenden eliminar la creatividad inherente al proceso de creación de plan 

de pruebas. 
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2.2.2. Partes de un Patrón Prueba 

“Según lineamientos se definió cinco partes fundamentales de un patrón de pruebas” 

[Espinoza, 2012]: 

 Nombre del patrón: Nombre estándar del patrón definido generalmente por su 

origen. 

 Intención: Defecto o falla que pretende encontrar el patrón. 

 Motivación: Ejemplo de la aplicación del patrón. 

 Aplicabilidad: Usos comunes y criterios de aplicabilidad del patrón. 

 Implementación: Técnicas o comentarios oportunos de cara a la implementación del 

patrón. 

2.2.3. Niveles de ejecución del Patrón Prueba 

“Los patrones de prueba pueden ser ejecutados en diversos niveles durante el desarrollo del 

software” [Mazón, Alvear & Bracco, 2008], “El modelo más usado es el modelo-V general 

en el que desarrollo y pruebas son ramas iguales, consecuentemente cada nivel de 

desarrollo tiene su correspondiente nivel de pruebas” [ISTQB, 2005], según se define en la 

figura 2.1. 

“Las pruebas de caja blanca se aplicarían a las pruebas unitarias y a ciertas pruebas de 

integración, mientras que las de caja negra, hacen referencia a todos los niveles de pruebas” 

[Polo, Perez & Reales, 2012]. 

2.2.3.1. Pruebas Unitarias. 

“Las pruebas de unidad consisten en poner a prueba los componentes, considerando como 

componente (elemento indivisible) a una función, una clase, una librería, etc” [Rodríguez, 

2009].  El estándar ANSI/IEEE 1008/1987
10

  y [Piattini, Garcia, 2003] definen la unidad de 

prueba como el conjunto de uno o más módulos de un programa, junto a los datos de 

control asociado (por ejemplo tablas), procedimientos de uso y procedimientos de 

operación que satisfagan las siguientes condiciones: 

 Todos son del mismo programa 

                                                 
10

 IEEE, 1987, IEEE Standard for software unit testing 
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 Al menos uno de ellos no ha sido probado 

 El conjunto de módulos es el objeto de un proceso de prueba 

 

Figura 2.1: Modelo V-General 

Fuente: En base a [ISTQB, 2005]. 

“Los componentes son referidos como módulos, clase o unidades. Dado que los 

desarrolladores posiblemente pueden estar involucrados en la ejecución de pruebas, éstos 

también son denominados pruebas de desarrollador (developer's test)” [ISTQB, 2005]. 

2.2.3.2. Pruebas de Integración. 

“Se prueban la respuesta de grupos de módulos interconectados a fin de detectar fallos 

resultantes de la interacción entre los componentes” [Drake et. al, 2009]. 

“Las pruebas de integración es la actividad en la cual se combinan componentes software 

individuales en subsistemas más amplios, Cada componente ya ha sido probado en lo 

referente o su funcionalidad interno (pruebo de unidad). Las pruebas de integración 

comprueban las funciones externas” [ISTQB, 2005]. 
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“Lo más conveniente es utilizar un enfoque incremental, donde se vayan realizando las 

pruebas agregando los módulos de a uno, siempre probando cada incremento antes que se 

agregue un nuevo incremento al sistema. Esto hace posible encontrar errores con mayor 

facilidad y no tener que esperar a que todos los módulos hayan sido implementados para 

comenzar a probar el sistema” [Rodríguez, 2009] [Vegas, 2002]. 

2.2.3.3. Pruebas de Sistema. 

“Son las pruebas del sistema software integrado con el objetivo de comprobar la 

conformidad con los requisitos especificados, es vista desde el punto de vista desde el 

usuario. Por otra parte también es definida como el proceso de prueba de un sistema 

integrado de hardware y software” [ISTQB, 2005].  

“Las pruebas de sistema tienen por objetivo encontrar errores, en el sistema cuando este se 

relaciona con su entorno” [Polo et. al., 2012] [Mazón, et. al., 2008], en las cuales las 

pruebas que priman son: 

 Pruebas de Recuperación: Consiste en forzar el fallo del software y comprobar si la 

recuperación se lleva a cabo de manera correcta devolviendo el sistema a un estado 

coherente. 

 Pruebas de Seguridad: Intentan verificar que los mecanismos de protección 

incorporados al sistema lo protegen, de hecho, de penetraciones inadecuadas. 

 Pruebas de Resistencia: Estas pruebas están diseñadas para que el sistema requiera 

recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes anormales. La idea es intentar que el 

sistema caiga por la excesiva tensión a la que se le somete. 

 Pruebas de Rendimiento: En sistemas de tiempo real, sistemas que funcionan en red 

con múltiples usuarios o sistemas empotrados, es inaceptable que el software 

proporcione las funciones requeridas fuera de las condiciones de rendimiento 

exigidas. 

2.2.4. Criterio de Cobertura del Patrón Prueba. 

“Cuando un depurador ejecuta un conjunto de casos de pruebas sobre un sistema, estos 

avanzan a través de las regiones que correspondan a los servicios del sistema a los que 

llama cada caso. La cobertura alcanzada puede medirse en de acuerdo con diversos 
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criterios, unos más estrictos que otros, los cuales permiten conocer la «cantidad de 

producto» que se está probando” [Polo et. al., 2012]. 

En contraparte también es una condición de parada del proceso de prueba, que establece el 

umbral deseado. “Sirve principalmente para determinar las porciones del sistema que no se 

han probado, escribir nuevos casos de prueba para recorrer áreas inexploradas y conocer el 

valor de la cobertura que, indirectamente, puede ser un valor muy adecuado para 

determinar la calidad o la fiabilidad del sistema” [Dustin, et. al., 2009]. Según [Polo et. al., 

2012] están definidos los siguientes criterios de cobertura: 

2.2.4.1. Cobertura de Sentencia. 

“Es usado para los casos de prueba que recorren todas las sentencias del programa. Vale 

decir que hacen un recorrido línea por línea del código a probar” [Polo et. al., 2012]. “Es 

importante recordar que estas pruebas sólo se centran en sentencias ejecutables a la hora de 

medir la cobertura, además de que generalmente, la cobertura de las sentencias es 

demasiado débil para ser considerada una medida adecuada para probar la efectividad” 

[Kume, 2002] [CIBERTEC]. 

2.2.4.2. Cobertura de Decisiones. 

“Una decisión es una consecuencia de condiciones. Una condición es una expresión 

algebraica que consta de expresiones relacionadas con un operador relacional. Este criterio 

se satisface cuando cada decisión se evalúa a verdadero y falso al  menos una vez” [Polo et. 

al., 2012]. 

“El objetivo de la misma a asegurar que las decisiones en un programa son realizadas 

adecuadamente” [Coral, et. al., 2010] [CIBERTEC]. “Al igual que las pruebas de 

sentencias, las pruebas de decisión tienen una medida de cobertura asociada e intentan 

conseguir el 100% de la cobertura de decisión” [Mazón, et. al., 2008]. 

2.2.4.3. Cobertura de Condiciones. 

“De manera análoga, para cada decisión (salida) se requiere que cada condición (entrada) se 

evalué, durante el flujo de la decisión, en verdadero y falso al menos una vez” [Polo et. al., 

2012], 
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2.2.4.4. Cobertura de Estados. 

“Este criterio, se satisface cuando los casos de prueba hacen recorrer una variable por todos 

los estados disponibles dentro del flujo del sistema y el sistema reconozca y trate de la 

manera correcta a la variable durante su estadio en cada estado” [Polo et. al., 2012].  

[Contreras, 2012] caracteriza los estados de la siguiente manera” 

 Como un conjunto de valores de una variable, cualitativamente similares en cierta 

forma.  

 Como un periodo de tiempo, durante el cual un objeto realiza cierta actividad,  

 Como un periodo de tiempo durante el cual un objeto espera que ocurra algún 

evento o eventos.  

2.2.4.5. Cobertura de Transiciones. 

Se satisface cuando el conjunto de casos de prueba contiene casos que provocan el disparo 

de todas las transiciones contenidas entre estados, incluyendo los estados recursivos. “Para 

todos los estados, las posibles transiciones de un estado a otro se representan como ramas o 

caminos, siendo cada camino un caso de prueba” [ISTQB, 2005]. 

2.2.4.6. Cobertura de Secuencia Completa. 

“Se satisface cuando el conjunto de casos de prueba contienen casos que recorren los 

caminos (formados por transiciones) más significativos, que son aquellos que ha 

seleccionado el depurador de software, el cual podría haber sido propuesto por el usuario o 

el cliente” [ISTQB, 2005]. “Es impracticable ya que existe un número infinito de posibles 

combinaciones de caminos en los programas con bucles. Incluso cuando todas las 

sentencias del programa se han ejecutado al menos una vez, los defectos del programa 

todavía pueden aparecer cuando se combinan determinados caminos” [Vegas, 2002] 

[CIBERTEC]. 

2.2.5. Guía de Patrones de Prueba 

Dentro de los principales patrones de prueba se tienen los siguientes como los más usados 

según [Espinoza, 2012]. 
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2.2.5.1. Valor Ausente. 

Intención: Encontrar reacciones adversas de los procesos del sistema cuando su 

comportamiento depende de valores que no existen 

Motivación:   

 En la impresión de pago se despliegan algunos datos como ser el apellido del 

vendedor,  ahora este dato es admisible de nulo en la base de datos, al momento de 

imprimir el pago el sistema genera un error no tratado. 

 Cuando no existen datos paramétricos para algunas validaciones, el sistema no 

considera la inexistencia de dichos datos pasando por alto las validaciones. 

Aplicabilidad: Despliegue de datos tanto en pantalla como en reportes impresos que 

dependen de datos para su proceso. 

Implementación: Revisar que datos pueden admitir nulos y que a la vez son utilizados en el 

despliegue de información., puede aplicarse también datos paramétricos que si bien no se 

despliega son importantes para muchos procesos. 

2.2.5.2. Ciclo Repetido. 

Intención: Generar datos inconsistentes o estados inválidos en el sistema luego de aplicar 

más de una vez un mismo proceso del sistema a un mismo objeto. 

Motivación:  

 Luego de realizar una transacción de cierre automático (es decir no se genera un 

trámite pendiente) se efectuó el registro para el mismo objeto por segunda vez 

ocasionando posibles errores. 

Aplicabilidad: En procesos del sistema que no cambien dramáticamente el estado del objeto 

y cuyas validaciones no sean muy fuertes 

Implementación: Intentar aplicar una transacción y/o proceso varias veces a un mismo 

objeto. 
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2.2.5.3. Integración Grado N. 

Intención: Generar problemas de inconsistencia en los objetos al aplicarles un proceso 

Inicial  y n procesos hasta llegar a un proceso donde se genere la inconsistencia ya sea en 

datos o estados. 

Motivación:  

 Al pasar un determinado objetos por diferentes transacciones, estados y/o flujos se 

pueden saltar validaciones de estados generar inconsistencia en datos del objeto 

como tal o en su estado 

Aplicabilidad: Todos los módulos que tengan dependencia lógica a través del tiempo. 

Implementación: Establecer que tramites tienen dependencia y generar pasos 

correspondientes hasta encontrar un proceso fallido. 

2.2.5.4. Integración Concurrente. 

Intención: Generar fallos de concurrencia producto de la ejecución de procesos iguales o 

diferentes en la misma línea de tiempo sobre un mismo objeto. 

Motivación:  

 Realizar transacciones para un objeto en paralelo evitando así validaciones o 

generando registros contradictorios o inconsistentes.  

 Cuando se conecta con usuario1 con determinados privilegios e inmediatamente se 

conecta en el mismo equipo con el usuario2 con otros privilegios, los privilegios del 

segundo solapan a los del primero. 

Aplicabilidad: Todos los procesos que tienen dependencia a nivel lógico funcional y/o 

físico como ser variables de sesión. 

Implementación: Se deben abrir dos o más interfaces y ejecutar las operaciones en paralelo 

o saltando validaciones según dependencia, es recomendable trabajar con 2 o más 

depuradores como mínimo. 
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2.2.5.5. Corte de Sesión. 

Intención: Generar datos inconsistentes o estados inválidos del sistema luego de 

interrupciones abruptas antes de que un proceso llegue a culminar exitosamente. 

Motivación:  

 Realizando una transacción sobre un objeto se corta la sesión generando así un 

registro incompleto, la ausencia total del registro o un registro alterado, mostrando 

el sistema como si no hubiera ocurrido ningún problema al terminar el trámite. 

Aplicabilidad: En aquellos procesos del sistema que impliquen varios pasos (pantallas) o 

cuyo proceso tenga un tiempo considerable para su ejecución. 

Implementación: En medio proceso se puede realizar un corte de energía o reseteo forzado 

del sistema operativo sin darle alternativa de reacción al aplicativo. 

2.2.5.6. Cambio de configuración. 

Intención: Encontrar reacciones adversas de los procesos del sistema bajo una actual 

configuración cuando previamente se  aplicó el proceso bajo otra configuración. 

Aplicabilidad: Todos los tramites que tengan dependencia lógica con tablas paramétricas. 

Implementación: Establecer que tramites tienen dependencia lógicas con tabas paramétricas 

y generar pasos correspondientes hasta encontrar un proceso fallido. 

2.3. ALGORITMOS GENETICOS 

“Los algoritmos genéticos (AGs) son métodos adaptativos, con un comportamiento 

altamente paralelo, que se emplean principalmente para la resolución de problemas de 

búsqueda y optimización, inspirados en el principio darwiniano de selección natural y la 

reproducción genética. En el principio de selección, los individuos más aptos tienen mayor 

longevidad y por tanto mayor probabilidad de reproducción. Los individuos descendientes 

tienen una mayor posibilidad de transmitir sus códigos genéticos a las próximas 

generaciones” [Mateos, 2004]. 
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2.3.1. Descripción del Algoritmo Genético Simple 

“Un algoritmo genético simple se define mediante el paso por cuatro etapas primarias para 

la resolución de problemas. Imitando (aproximadamente) los mecanismos que emplea la 

naturaleza para la evolución de las especies” [Martin, & Garcia, 2005], incluyen: 

a) Creación de una población de soluciones candidatas. 

b) Evaluación de cada solución. 

c) Selección de las soluciones sobre la base de su “aptitud”. 

d) Reproducción de soluciones utilizando los operadores genéticos de apareamiento y 

mutación para cambios aleatorios de genes. 

“La implementación de estas etapas de los AGs operan sobre un conjunto de potenciales 

soluciones, llamado población. Esta población está compuesta de una serie de soluciones 

llamadas individuos. Los individuos de la población se representan mediante un cromosoma 

que codifica las variables del problema que se quiere solucionar. Por lo tanto, un 

cromosoma es el representante, dentro del algoritmo genético, de una posible solución al 

problema” [Mateos, 2004] [Hidalgo & Cervigon, 2004], ver figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Cada cromosoma codifica una posible solución al problema 

Fuente: [Yolis, 2003] 

“Las soluciones candidatas (es decir los cromosomas), son luego manejadas por el 

algoritmo genético de tal manera que va creando nuevas generaciones de esta población 

cuyos individuos son cada vez mejores soluciones al problema. La creación de una nueva 
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generación de individuos se produce aplicando a la generación anterior operadores 

genéticos, adaptados de la genética natural” [Yolis, 2003]. 

La figura 2.3 muestra el esquema básico de los AGs. El proceso comienza seleccionando un 

número de cromosomas (soluciones candidatas para un problema de búsqueda en 

particular) para que conforme la población inicial. En la siguiente etapa, cada solución de la 

población es evaluada y se le asigna una medición o valor, llamada función de aptitud, que 

representa su aptitud como solución. Debe estar definida de tal forma que los cromosomas 

que representen mejores soluciones tengan valores más altos de adaptación. Luego se 

establece un criterio de parada o terminación, momento en el cual, el o los cromosomas 

mejor adaptados son devueltas como solución, pero si no cumple el criterio de parada, se 

pasa a generar una nueva población o generación. 

 

Figura 2.3: Funcionamiento de un Algoritmo Genético 

Fuente: Elaborado en base a [Mateos, 2004] 

En el cuarto paso del ciclo de los AGs, los descendientes resultantes, es decir la nueva 

generación son evaluados e insertados de regreso a la población (reemplazo de individuos 

más viejos y menos adecuados). “Este ciclo de creación, evaluación, selección, 

apareamiento y mutación se repite hasta que los AGs alcanzan una solución aceptable o 
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bien hasta que el ciclo de los AGs hay sufrido un momento especifico de iteraciones (por lo 

general determinado por el usuario), a esto se lo denomina criterio de terminación o 

parada” [Martin, et. al., 2005]. 

2.3.2. Representación  

La representación, es la forma en que se codifican las soluciones candidatas a un problema 

como una cadena de valores paramétricos. “Esta cadena se conoce como cromosoma o 

string, y una subsección de un cromosoma que (usualmente) codifica el valor de un solo 

parámetro se llama gen, donde cada cromosoma tiene varios genes y los valores posibles 

que adquiere un gen se denomina alelo” [Coello, 2001]. “Los cromosomas específicos en 

una población suelen denominarse: individuos, ejemplar, muestra, punto o colección de 

hipótesis posibles” [Beck, Bravo & Flores, 2002]. 

“Las representaciones deberían ser tal que exista al menos una posible codificación para 

cada una de las soluciones posibles. Las soluciones que no estén dentro del espacio de 

cromosomas no serán exploradas por el algoritmo genético. Es deseable que no haya 

redundancia en la representación; que cada solución sea representada por solamente un 

cromosoma” [Yolis, 2003].  

2.3.3. Generación de la Población Inicial 

“El funcionamiento de un algoritmo genético comienza generando una población inicial. 

Normalmente, la población inicial se forma a partir de individuos creados aleatoriamente 

cuidando no generar dos veces al mismo individuo, de tal manera, que cada gen contenga 

un posible valor alfabético escogido con probabilidad uniforme. El uso de una heurística 

ayuda a generar una población inicial compuesta de soluciones de mediana calidad, 

ahorrando tiempo al proceso de evolución (es decir, acelerando la convergencia al 

Algoritmo Genético), siempre y cuando se garantice una dispersión suficiente para la 

búsqueda. Sin embargo en algunos casos la desventaja resulta ser la prematura 

convergencia del algoritmo, queriendo indicar con esto la convergencia hacia óptimos 

locales” [Yolis, 2003] [Beck, et. al., 2002]. 
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2.3.4. Función de Adaptación 

“La función de adaptación, llamada también de ajuste de idoneidad, objetivo o de costo, 

cuantifica el grado de adaptación, aproximación o aptitud como solución de cada individuo 

al problema y por lo tanto permite distinguir a los mejores individuos de los peores. A esta 

puntuación en función de su proximidad a la mejor solución del problema se la denomina 

aptitud, por lo tanto cuanta mayor aptitud tenga un individuo mejor valorado esta y es mas 

probable que prospere su descendencia en el futuro. Normalmente los AGs tratan de 

maximizar una función, pero si lo que se quiere es minimizar, no hay mas que utilizar la 

inversa de la función adaptación, o bien multiplicarla por -1” [Hidalgo et. al, 2004]. 

“La función de adaptación es completamente dependiente del problema, de tal manera que 

se considera un punto clave en el desarrollo del algoritmo ya que además de establecer cuan 

aptos son los individuos, determina la convergencia o no del método” [Yolis, 2003]. 

Por su parte la [ESCOM] sugiere que puede ser cualquier subrutina, un simulador, o 

cualquier proceso externo. 

“El hacinamiento determinístico nos permite generar y mantener diversidad genética, 

permitiendo al algoritmo genético buscar muchos picos en paralelo, es decir, encontrar 

múltiples soluciones, evitando quedar atrapados en óptimos locales del espacio de 

búsqueda” [Mahfoud, 1995]. 

2.3.5. Operadores Genéticos  

"Los operadores genéticos constituyen los mecanismos que se encargan de calcular la 

siguiente generación
11

, partiendo de una generación anterior y tomando en cuenta la 

adaptabilidad de sus componentes. De manera tal que las nuevas generaciones se acerquen 

más a la solución deseada. Una elección adecuada de los operadores puede influir 

decisivamente en el eficiencia del proceso de búsqueda. La forma más simple de una 

algoritmo genético involucra tres tipos de operadores” [Mitchell, 1998]: 

                                                 
11

 Se llama generación a una interacción de la medida de aptitud y a la creación de una nueva población por 

medio de operadores genéticos. 



28 

 

a) Selección: Las soluciones individuales, es decir los cromosomas, son seleccionados 

de manera probabilística con base en su aptitud en relación con el entorno (las 

limitantes y reglas impuestas por el problema). Los individuos con funciones altas 

de aptitud son seleccionadas para su réplica, posiblemente más de una vez, en tanto 

los que tengan funciones bajas de aptitud podrían no ser seleccionadas en lo 

absoluto. 

b) Apareamiento: Una vez seleccionados los más aptos, el apareamiento actúa sobre 

estos en parejas de individuos y normalmente originan otro par de individuos que 

combinan características de los progenitores. Dado que en los algoritmos genéticos 

los individuos están representados a través de cadenas, el cruce se lleva a cabo por 

intercambio de segmentos. 

c) Mutación: Este es un suceso bastante poco común, algunos cromosomas son 

seleccionados al azar para ser mutados. La mutación consiste en aplicar un cambio 

aleatorio (usualmente pequeños) en su estructura. 

2.3.6. Inserción de los hijos a la población  

“La inserción de los hijos a la población o proceso de reemplazo, se realiza a partir de los 

miembros que conforman la población actual y de los miembros de la población de 

descendientes” [Beck, et. al., 2002]. “De ellos se debe obtener una nueva población, es 

decir, incorporar, remplazar, sustituir os nuevos individuos (es decir nueva generación) en 

la población, por aquellos individuos menos aptos (preferentemente), mediante diferentes 

criterios, algunos de ellos son” [Yolis, 2003]: 

a) Reemplazo inmediato (o al vuelo): Los descendientes (nueva generación) sustituyen 

a sus respectivos progenitores.   

b) Reemplazo con factor de llenado: Los descendientes sustituyen a aquellos 

miembros de la población que mas se les parezcan. 

c) Reemplazo por inserción: Según el tamaño de la descendencia (s) respecto de la 

población (n) se distinguen dos casos: 

 Si s ≤ n,  se toman para ser eliminados s miembros de la población, 

normalmente los peores. Esos miembros son substituidos por los descendientes. 
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 Si s > n, se eligen los mejores n cromosomas entre los descendientes, y se 

eliminan los cromosomas sobrantes. Luego, se reemplaza la población completa 

por aquellos descendientes elegidos. 

d) Reemplazo por inclusión: Se juntan los descendientes con los predecesores en una 

sola población y en ella se seleccionan n miembros (normalmente los mejores). 

e) Reemplazo uniforme: Los individuos a ser reemplazados por los descendientes, se 

eligen al azar entre los miembros de la población. Se corre el riesgo de eliminar 

buenas soluciones ya que no se tiene en cuenta la aptitud de los cromosomas. 

f) Reemplazo sin duplicidad: No se permite en la población la presencia de individuos 

duplicados. De esta manera se garantiza el mejor aprovechamiento del paralelismo 

intrínseco en los algoritmos genéticos. 

2.3.7. Criterios de terminación  

“El criterio de terminación o de parada del algoritmo genético es el encargado de definir el 

momento en el cual se debe detener el ciclo evolutivo y adoptar el o los cromosomas más 

aptos como la solución encontrada por el algoritmo genético” [Yolis, 2003], a continuación 

se describen los criterios más comúnmente utilizados: 

a) Criterio de convergencia de identidad: Este criterio consiste en detener al algoritmo 

genético cuando un determinado porcentaje de los cromosomas de la población 

representan a la misma solución. Los operadores del algoritmo genético tienden a 

preservar y difundir el material genético de los cromosomas más aptos, por lo que 

es de esperar que luego de un gran número de generaciones, algunas soluciones con 

gran valor de aptitud se imponga y domine la población. 

b) Criterio de convergencia de aptitud: Este criterio no espera a que la población se 

componga mayoritariamente de una o unas soluciones, sino que finaliza la ejecución 

del algoritmo cuando los valores de aptitud se un determinado porcentaje de las 

soluciones son iguales, o difieren en un pequeño porcentaje. Por ejemplo, cuando el 

90 % de las soluciones tenga valores de aptitud que no difieran en más de un 1%. 

c) Criterio de cantidad o generación: El criterio de terminación por cantidad de 

generaciones consiste simplemente en finalizar el ejecución una vez que ha 
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transcurrido un número determinado de generaciones. Este método permite 

determinar con precisión los tiempos de ejecución del algoritmo a costa de detener 

la evolución sin la certeza de que las soluciones no seguirán mejorando. 

2.4. MUTACION 

El término mutación fue introducido en 1902 por el botánico holandés Hugo de Vries 

refiriéndose a los cambios hereditarios bruscos que aparecían en la hierba del asno 

(Oenothera). “Representa el cambio, en general irreversible, de una característica del 

genoma, este puede implicar desde un pequeño evento como la alteración de un solo par de 

bases nucleotídicas hasta la ganancia o pérdida de cromosomas enteros, se transmite como 

un nuevo rasgo hereditario y se presenta bajo las formas más variadas y sutiles” [BioyGeo]. 

“Si bien es una molécula muy estable, también es una entidad dinámica que está sometida a 

una serie de cambios heredadas o generadas” [Benavides, & Guenet, 2011]. 

Resulta claro que la combinación de características de los padres da resultados sobre los 

cuales puede actuar el proceso evolutivo y que las mutaciones (si bien raras) son una fuente 

constante de variaciones que posibilitan la evolución. 

2.4.1. Criterios de la mutación 

La mutación tiene de varios criterios los cuales determinan las características de este 

proceso, mediante las cuales también es posible clasificarlas: 

2.4.1.1. Causa u origen  

“Una mutación puede provenir de dos posibles orígenes y en base a ellas también se puede 

determinar su probabilidad” [Ennis, 2001]. 

a) Natural: También denominada espontanea, la misma se produce de manera 

aleatoria y las causas siguen siendo inciertas, la probabilidad de esta mutación es 

escaza.  

b) Inducida: La mutación es originada de manera artificial o con colaboración de 

agentes físicos (rayos cósmicos, radiación ultravioleta, rayos X, emisiones de 

productos radiactivos, etc), por agentes químicos, como muchos productos químicos 

mutagénicos, generados por la producción industrial, y que se encuentran 
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frecuentemente como contaminantes atmosféricos y del agua dulce que 

consumimos.  

2.4.1.2. Células afectadas  

“La mutación puede afectar diversas células, y consecuentemente determina el impacto que 

tendrá la misma en la población futura, es decir, su heradibilidad” [Sánchez, G., 2010]. Las 

células posibles a ser afectadas según [BioyGeo] son las siguientes: 

a) Somáticas: Provoca alteraciones en el individuo en el que se presente; pero desaparece 

juntamente con el individuo, a menos que la reproducción del mismo sea de manera 

asexual. 

b) Germinal o Gaméticas: Esta mutación produce cambios que perduraran durante las 

generaciones, debido a que las células afectadas son los gametos o células de 

reproducción. La ventaja de estas mutaciones es que su aparición permite a los 

individuos adquirir polimorfismos (variabilidad genética) y por consecuencia 

evolucionar. 

2.4.1.3. Alteración provocada 

“Mediante la cual también puede ser tipificada, describe el grado o magnitud de la 

mutación según la extensión de material genético afectado” [Ennis, 2001], las mismas se 

detallan a continuación: 

a) Génicas: También denominadas simples o puntuales ya que afectan un solo gen, 

formando asila unidad mínima de mutación, correspondían a una alteración que no 

era detectable por los medios habituales de observación de cromosomas. 

b) Cromosómicas: Son los cambios a gran escala en la estructura interna de los 

cromosomas, esto se debe a la pérdida, ganancia o reordenación de determinadas 

regiones de un cromosoma. 

c) Genómicas: Estas alteraciones son las que afectan a la dotación cromosómica de un 

individuo, es decir, modifican el número y/o morfología de los cromosomas propios 

de la especie. 
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2.4.1.4. Efectos provocados 

“Estos efectos están basados en la alteración de la mutación, tomando énfasis sobre el 

comportamiento del cromosoma (fenotipo), siendo que el grado de la alteración del 

cromosoma genera uno de tres posible efectos” [Benavides et. al., 2011]. 

a) Neutra: Estos es debido a que el gen mutado, gracias a la mutación puntual,  no 

representa un cambio dentro del comportamiento o características (fenotipo) del 

cromosoma.  

b) Beneficiosas: Esto en caso de aportar al individuo alguna característica que antes no 

poseía y que le hace estar mejor adaptado a su medio. En este caso, este individuo 

será capaz de dejar más descendientes a la siguiente generación, es a lo que se 

denomina Selección Natural. 

c) Perjudicial: Los perjuicios posibles de la mutación son la generación de individuos 

con genes letales, que no logran sobrevivir; Patológicos, que poseen enfermedades o 

un fenotipo inadecuado para el ambiente y finalmente Teratológico, aquel que fue 

generado con mal formaciones. 

2.4.2. Tipos de Mutación. 

Los tipos de mutación esta clasificados mediante el grado de alteración en el cromosoma y 

a su vez estos se pueden subdividir en sub clases. 

2.4.2.1. Génicas, Puntuales o Simples  

“Son aquellas que producen alteraciones o supresión en la secuencia de nucleótidos de un 

gen, la unidad mínima de mutación, denominada mutón. Aunque se trate de un cambio de 

un nucleótido por otro, supondrá una alteración en la secuencia de un gen, que se traduce 

posteriormente en una modificación de la secuencia de aminoácidos de una proteína” 

[Ennis, 2001]. 

“Estas alteraciones son debidas generalmente a errores no corregidos en el proceso de auto 

duplicación del cromosoma o a la acción de determinados agentes físicos o químicos que 

alteran el mismo. Se ha comprobado que estos errores en la duplicación, se producen de 

una manera espontánea con cierta frecuencia. Experimentalmente se ha podido determinar 
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que uno de cada cien mil a un millón de gametos presenta una mutación en un gen 

determinado (mutación espontánea)” [Benavides et. al., 2011]. 

“Las células cuentan con diversos mecanismos para reparar las alteraciones ocasionadas en 

sus cromosomas por la mutación que implican, normalmente, la intervención de diversos 

grupos de enzimas, ya sea durante la incorporación de los nucleótidos o tras la finalización 

de la síntesis de una nueva hebra” [BioyGeo]. “Otro mecanismo de reparación es el 

constituido por los enzimas fotorreactivos, que rompen los enlaces creados entre dos 

timinas consecutivas (dímeros de timina) originados por algunos agentes mutagénicos” 

[Sánchez, G., 2010] [Ennis, 2001]. 

“En estos casos esenciales para la evolución de las especies, los individuos portadores de la 

mutación poseen ventajas adaptativas respecto a sus congéneres, por lo que el gen mutado 

es posible que con el tiempo, y gracias a la selección natural, sustituya al gen original en la 

mayoría de los individuos que componen la población” [Ennis, 2001]. 

“Estas mutantes pueden subdividirse en cuatro clases de acuerdo al cambio sufrido” 

[Sánchez, G., 2010]: 

a) Transiciones: Es el cambio en un nucleótido de una base púrica por otra púrica o de 

una pirimidínica por otra pirimidínica. Estas mutantes ocurren espontáneamente, 

pero pueden ser inducidas por análogos de las bases, particularmente por que 

poseen una notable semejanza estructural, durante el proceso de replicación. 

b) Transversiones: Es el cambio de una base púrica por una pirimidínica o viceversa. 

Estas sustituciones son posibles porque algunos de los átomos de hidrógeno de cada 

una de las cuatro bases pueden cambiar sus posiciones, para originar formas 

tautoméricas (isómeros que se originan por la emigración intramolecular de un 

átomo pequeño) distintas a las usuales. 

c) Adiciones: Es la inserción de nucleótidos en la secuencia del gen. Este tipo de 

mutaciones involucran la inserción de un par extra de bases, los cuales se intercalan 

entre dos bases sucesivas del ADN, separándolas. Cuando esta cadena se replica, la 
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nueva cadena también contendrá una base extra complementaria a la que se había 

insertado por efecto. 

d) Eliminaciones: Es la pérdida de nucleótidos, consiste en la eliminación de una o 

más bases del ADN. Lógicamente sólo serán puntuales si la eliminación es de una 

sola base.  

“Las mutaciones puntuales no son siempre letales, las transiciones y transversiones son 

relativamente benignas porque inducen la sustitución de un solo aminoácido en la cadena 

peptídica que es codificada por el gen mutado, y en muchas oportunidades la proteína, 

aunque defectuosa, es todavía funcional, pasando inadvertida la mutación, por lo que se 

denomina MUTACIÓN SILENCIOSA” [Benavides et. al., 2011].  

“Las mutaciones de inserción o de eliminación son más graves porque induce a un 

corrimiento en el orden de lectura del ADN más allá del punto de la mutación, y 

generalmente son letales” [BioyGeo]. 

2.4.2.2. Cromosómicas Estructurales 

“Son los cambios en la estructura interna de los cromosomas. Estas alteraciones se deben a 

la pérdida, ganancia o reordenación de determinadas regiones de un cromosoma” [Ennis, 

2001]. “El origen de estos cambios está en errores que pueden producirse durante la mitosis 

o la meiosis que consisten en la ruptura de una cromátida que puede ir seguida de la pérdida 

del fragmento roto o bien de la fusión equivocada de este fragmento” [Sánchez, G., 2010]. 

Existen diferentes tipos [Benavides et. al., 2011]: 

a) Eliminación: Es la pérdida de un segmento o fragmentos de un cromosoma, por lo 

que implica una pérdida de información. 

b) Duplicación: Es la repetición de un segmento del cromosoma. No hay pérdida de 

información. 

c) Inversión: Son cambios del orden lineal de los genes en un cromosoma, lo que 

implica que un segmento se encuentra situado en posición invertida. Por lo que no 

podrá ser leído en el orden correcto, aunque si en el inverso. 
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d) Translocación: Un segmento cromosómico se encuentra situado en otro cromosoma 

no homólogo. Con lo que es posible que se dé el caso de tampoco se vea afectada la 

información. 

e) Adición: Poco común, en el que se incorpora al cromosoma un grupo de 

nucleótidos, con lo que genera nueva información y pueda afectar al fenotipo.  

2.4.2.2.1. Importancia evolutiva de las mutaciones cromosómicas 

estructurales 

“Si bien la mayoría de estas alteraciones suelen provocar defectos que disminuyen, como la 

eliminación, apenas tiene importancia evolutiva, mientras que la duplicación en cambio 

posee una importancia evolutiva grande, ya que algunos genes repetidos pueden mutar 

hacia formas nuevas sin que ello suponga una pérdida de adaptabilidad” [Benavides et. al., 

2011]. “A su vez, las inversiones y translocaciones están también asociadas de una forma 

importante a la evolución, por ejemplo la fusión de dos cromosomas acrocéntricos puede 

dar lugar a uno metacéntrico, como ha ocurrido con el cromosoma 2 de la especie humana, 

que es el resultado de la fusión de dos cromosomas de un mono antepasado antropomorfo. 

Distintos genes de hemofilia se han adquirido por duplicaciones en el transcurso de la 

evolución” [Ennis, 2001]. 

2.4.2.3. Genómicas o Cromosómicas Numéricas 

“Son alteraciones en el número de los cromosomas, afectando a la dotación cromosómica 

de un individuo, es decir, los individuos que las presentan tienen en sus células un número 

distinto de cromosomas al que es propio de su especie. Cada especie biológica se 

caracteriza por su cariotipo, en el que el número y la morfología de los cromosomas son 

constantes” [Ennis, 2001]. 

“No son mutaciones propiamente dichas, porque no hay cambio de material genético, sino 

una aberración, la cual suele ser el resultado de una separación anormal de los cromosomas 

durante la meiosis, con lo que podemos encontrarnos individuos triploides, tetraploides, 

etc” [Sánchez, G., 2010]. 

Estas mutaciones están clasificadas en dos tipos, pueden ser: Euploidias y Aneuploidías 

[Sánchez, G., 2010]. 
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a) Euploidia: Cuando afecta al número de juegos completos de cromosomas con 

relación al número normal de cromosomas de la especie, se pueden clasificar por el 

número de cromosomas que se tengan en 

 Monoploidía o haploidía: Si las células presentan un solo juego (n) de 

cromosomas. 

 Poliploidía: Si presentan más de dos juegos; pudiendo ser: triploides (3n), 

tetraploides (4n), etc. 

 Autopoliploidía: Si todos los juegos proceden de la misma especie. puede 

deberse a la unión de sus genomas,  

 Alopoliploidía: Si los juegos proceden de la hibridación de dos especies, o a la 

unión de genomas de especies diferentes. 

b) Aneuploidias: Se dan cuando está afectada sólo una parte del juego cromosómico 

pero no a todo el genoma y el zigoto presenta cromosomas de más o de menos. Se 

origina por la no disyunción de una o varias parejas de cromosomas homólogos 

durante la meiosis. Los organismos aneuploides presentan, generalmente, anomalías 

fenotípicas características y son poco viables. Éstas alteraciones se denominan: 

 Monosomías: Son los casos más frecuentes, en la que falta uno de los 

cromosomas de la pareja de homólogos. 

 Trisomías: Si presentan un cromosoma extra , es decir, se tienen tres 

cromosomas en lugar de los dos, normalmente. 

 Tetrasomías: Si se tienen 4 cromosomas. Ademas de conocerse a individuos 

doble trisómicos y nulisómicos, etc. 

2.4.3. Mutación y Evolución. 

“La evolución se debe a aquellos procesos por los que las poblaciones cambian sus 

características genéticas a lo largo del tiempo. Se llama "pool" génico de una población al 

conjunto de genes de la misma, formado por todos los genes que tienen los individuos que 

la constituyen. Una combinación favorable de un individuo favorece su supervivencia y por 

tanto su reproducción y su extensión en la población” [Benavides et. al., 2011]. 
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“La mutación es la fuente primaria de variación, pero no la única. La recombinación génica 

incrementa la variabilidad. La mayoría de los cambios evolutivos se producen por 

acumulación gradual de mutaciones en los genes y por variaciones en su número y 

organización. Ahora bien, la mayor parte de las mutaciones génicas son deletéreas 

(mortales) y las que se han mantenido es porque producen una mejora y son las esenciales 

para la evolución” [Sánchez, G., 2010]. 

“La separación entre los miembros de una población impide el intercambio genético entre 

los mismos. Esto produce cada vez más diferenciación, polimorfismo, al tener que 

adaptarse a ambientes distintos. Cuando con el tiempo se acumulan diferencias que impiden 

la reproducción entre los miembros de esos grupos decimos que se trata de especies 

distintas” [Benavides et. al., 2011].  

“Parece ser que los seres, a lo largo del tiempo, han ido aumentando la cantidad de genes 

(duplicaciones) lo que ha supuesto que sobre estos genes duplicados pudieran generarse 

mutaciones con un menor riesgo y favorecer el proceso de creación de variabilidad” [Ennis, 

2001].  

2.5. PROCESO UNIFICADO 

El proceso unificado o proceso unificado de rational, es un proceso de desarrollo de 

software. “Es un conjunto de actividades, necesarias para transformar los requisitos de un 

usuario en un sistema de software es llamado proceso debido a que define:” [Jacobson, et. 

al., 2000] 

 ¿Quién está haciendo qué? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Cómo alcanza un determinado objetivo (es decir, cada actividad)? 

 Las entradas y salidas de cada actividad 

“Es más que un simple proceso, es un marco de trabajo genérico que puede especializarse 

para una gran variedad de sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, 
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diferentes tipos de organización, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de 

proyectos” [Jacobson, Booch & Rumbaugh, 2000]. 

“RUP está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema software en 

construcción esa formado por componentes software y utiliza el estándar de modelado 

visual UML, para describir los distintos modelos
12

 generados durante el desarrollo del 

proceso, es decir, para preparar todos los esquemas de un sistema software” [Jimenez, 

2003]. Pero realmente, existen tres elementos clave que definen el proceso unificado. Estos 

elementos son dirigidos por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental. 

2.5.1. Proceso dirigido por casos de uso 

“Los casos de usos son documentos narrativos que describen las secuencias de eventos de 

un actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso” [Larman, 

1999]. En este sentido “los casos de uso proporcionan un medio intuitivo y sistemático para 

capturar los requisitos funcionales del sistema” [Jimenez, 2003]. “Los casos de uso no solo 

son una herramienta para especificar los requisitos de un sistema, también guían su diseño, 

implementación y prueba, esto es, guían el proceso de desarrollo. Por tanto, los casos de 

uso no solo inician el proceso de desarrollo sino que le proporcionan un hilo conductor. 

Dirigido por casos de uso quiere decir que el proceso de desarrollo de software sigue un 

hilo
13

” [Jacobson, et. al., 2000]. 

2.5.2. Proceso centrado en la arquitectura 

“La arquitectura se define como un conjunto de decisiones significativas acerca de la 

organización de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de 

los cuales se compone el sistema, las interfaces entre ellos, su comportamiento, sus 

colaboraciones y su composición. Se interesa no solo por la estructura y el comportamiento 

sino también por las restricciones y compromisos de uso funcionalidad y funcionamiento, 

flexibilidad al cambio, reutilización, comprensión, economía y tecnología, asi como 

aspectos estéticos” [Jacobson, et. al., 2000]. “En el proceso unificado la arquitectura se 

                                                 
12

 Un modelo es una descripción completa de un sistema desde una perspectiva particular 
13

 Que avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten de los casos de uso 
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captura en forma de cinco vistas que interactúan entre si una vista del modelo de casos de 

uso; una vista del modelo de análisis, una vista del modelo de diseño, una vista del modelo 

de despliegue y una vista del modelo de implementación” [Jimenez, 2003]. 

“El proceso unificado centrado en la arquitectura, en el contexto del ciclo de vida del 

software, significa que la arquitectura de un sistema se usa como un artefacto primordial 

para la conceptualización, construcción, gestión y evolución del sistema en desarrollo. Tal 

arquitectura se desarrolla mediante iteraciones, principalmente durante la fase de 

elaboración. Además, la arquitectura es necesaria para; comprender el sistema, organizar el 

desarrollo, fomentar la reutilización y hacer evolucionar el sistema” [Jacobson, et. al., 

2000]. 

2.5.3. Proceso iterativo e incremental 

“El proceso unificado es iterativo en el sentido de que proporciona una estrategia para 

desarrollar un producto software en pasos pequeños manejables; planificar un poco, 

especificar, diseñar e implementar un poco, integrar, probar y ejecutar un poco el resultado 

de cada iteración. La conjunción de estos pasos hace referencia a un mini proyecto o 

iteración. En cada iteración los desarrolladores identifican y especifican los casos de uso 

relevantes, crean un diseño utilizando la arquitectura seleccionada como guía, para 

implementar dichos casos de uso” [Jacobson, et. al., 2000]. 

“En cada iteración el proceso unificado efectúa un incremento, proporcionando un 

crecimiento del producto objetivo, cuidando que se genere productos de software y no solo 

documentación, permitiendo al usuario tener puntos de verificación y control más rápidos e 

induciendo un proceso continuo de pruebas y de integración desde las primeras iteraciones” 

[Jacobson, et. al., 2000] [Castro, 2004]. En definitiva, este desarrollo iterativo e 

incremental permite la atenuación de posibles riesgos que impidan el buen fin del proyecto. 

2.5.4. Fases en el ciclo de desarrollo  

“El proceso unificado consta de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema. 

Cada ciclo establece una versión del sistema. Por cada ciclo, se distinguen cuatro faces 

fundamentales, atendiendo al momento en que se realizan: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada una de estas fases se divide en una o más iteraciones. En 
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cada iteración se desarrolla en secuencia un conjunto de disciplinas o flujos de trabajo 

iterativos que permiten la evolución del proyecto de manera incremental” [Jacobson, et. al., 

2000][Jimenez, 2003]. La figura 2.4 describe el ciclo de vida del RUP, las colinas 

horizontales por cada disciplina dan un cálculo aproximado del respectivo esfuerzo para 

cada una a lo largo de las cuatro fases. 

 
Figura 2.4 Fases de desarrollo de RUP 

Fuente: [Jacobson et. al., 2000]. 

“Cada fase termina con un hito (un momento en el que ciertas decisiones criticas deben ser 

hechas, antes de continuar con la siguiente fase), los cuales permiten controlar la dirección 

y progreso del proyecto, además de decidir sobre la planificación, presupuesto y requisitos 

del mismo” [Jacobson, et. al., 2000]. 

2.5.4.1. Fase de inicio 

“Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los 

patrocinadores, además de desarrollar los casos de negocio. También establece la viabilidad 

del sistema a ser desarrollado, sobre todo cuando está en juego una gran inversión de 

recursos humanos y económicos. En este sentido, apenas consumirá dedicación cuando 

esos proyectos sean de pequeña escala. Diversos prototipos pueden ser desarrollados 

durante esta fase para asegurar la viabilidad de la propuesta” [Jacobson, et. al., 2000] 

[Jimenez, 2003]. 

“El producto o salida de esta fase es la visión general del sistema. Esto incluye un módulo 

de casos de uso muy simplificado (que identifica la funcionalidad primaria del sistema), 
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una arquitectura tentativa, la identificación de los riesgos más importantes o significativos y 

la planificación de la fase de elaboración” [Hunt, 2006]. 

2.5.4.2. Fase de elaboración 

“Durante la fase de elaboración, se especifica en detalle la mayoría de los casos de uso del 

producto y se diseña la arquitectura del sistema. Se expresa con claridad los requisitos 

funcionales del sistema, proporcionando una arquitectura estable para guiar el sistema a lo 

largo del ciclo de vida” [Jacobson, et. al., 2000]. “Esta arquitectura es la estructura central 

del sistema, la línea base, armazón a partir el cual evolucionara el sistema hacia el producto 

final. Además se debe especificar cualquier requisito no-funcional para asegurar que son 

tomado en cuenta” [Jimenez, 2003] [Hunt, 2006]. 

 “El producto o salida de esta fase son los casos de uso que describen la funcionalidad del 

sistema, la línea base de la arquitectura, los riesgos mayores mitigados y conjunto de planes 

para la fase de construcción” [Hunt, 2006]. 

2.5.4.3. Fase de construcción 

“Durante la fase de construcción se crea el producto. En esta fase la línea base de la 

arquitectura se crea hasta convertirse en el sistema completo. Para ello, se detalla los casos 

de uso y escenarios restantes, modifica si es necesario la descripción de la arquitectura, 

continua los flujos de trabajo a través de iteraciones adicionales, dejando cerrados los 

modelos de análisis diseño e implementación. Además integra los subsistemas y los prueba 

e integra todo el sistema y lo prueba” [Jacobson et. al., 2000]. 

“El resultado final de esa fase es el producto implementado que incluye el software como 

es diseño y los modelos asociados. El producto puede que no esté completamente libre de 

defectos. Muchos de estos defectos se descubrirán y solucionaran durante la fase de 

transición” [Hunt, 2006]. 

2.5.4.4. Fase de transición  

“La fase de transición realiza la entrega del producto operando, a los usuarios finales. En 

cuanto el producto ha sido entregado al usuario final una serie de actividades son llevadas a 

cabo como ajustar los errores y defectos encontrados, capacitar a los usuarios, proveer el 
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soporte técnico necesario y la finalización del manual de usuario. Además, se debe verificar 

que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas 

en el proyecto al inicio del mismo” [Castro, 2004]. Esta fase comienza normalmente con 

una versión beta del sistema, que luego será reemplazada por la versión definitiva del 

producto. 

2.5.5. Flujos de Trabajo Fundamental 

Los flujos de trabajo o disciplinas son un conjunto de actividades relacionadas, vinculadas a 

un área específica dentro del proyecto total. Los fundamentos indicados en la figura 2.4 

son: requerimientos, análisis, diseño, implementación y prueba. “El agrupamiento de 

actividades, en disciplinas es principalmente una ayuda para comprender el proyecto desde 

la visión tradicional en cascada” [Jacobson et. al., 2000]. 

“Aunque la descripción de cada uno de estos modelo se realice de manera separada en los 

sucesivos apartados, no hay que perder de vista que están totalmente relacionados y que el 

desarrollo de cada uno de ellos no se hace de una sola pasada en cada flujo de trabajo, sino 

que precisamente se lleva a cabo de manera iterativa e incremental” [Jimenez, 2003]. 

2.5.5.1. Requerimientos 

“Los requisitos son una descripción de las necesidades o aspiraciones respecto a un 

producto. El objetivo principal de la actividad de definición de requisitos consiste en 

identificar y documentar lo que en realidad se necesita. Esto se hace en un modelo que sirva 

de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo” [Larman, 1999]. 

Este flujo de trabajo incluye los siguientes pasos que define [Jacobson et. al., (2000)]: 

a) Enumerar requisitos candidatos: Lisa de características del sistema que llevan 

asociado un nombre, una descripción y aspectos de planificación (estado, coste 

estimado, prioridad y riesgo). 

b) Comprender el contexto del sistema: Hay por lo menos dos aproximaciones para 

expresar el contexto de un sistema, el modelado del dominio y el modelado del 

negocio. Un modelo del dominio describe los conceptos importantes del contexto 
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como objetos del dominio relacionados entre sí. El modelado del negocio especifica 

que procesos de negocio de la organización soportara el sistema. 

c) Capturar requisitos funcionales: a partir de los casos de uso que reflejan las 

necesidades de los usuarios. 

d) Capturar requisitos no funcionales: Identificar restricciones del entorno o de la 

implementación, rendimiento, dependencias de la plataforma, fiabilidad. 

2.5.5.2. Análisis 

“Flujo de trabajo fundamental cuyo propósito principal es analizar los requisitos descritos 

en la captura de requisitos, mediante su refinamiento y estructuración. El objetivo de esto es 

(1) lograr una comprensión más precisa de los requisitos, y (2) obtener una descripción de 

los requisitos que sea fácil de mantener y que nos ayude a dar estructura al sistema en su 

conjunto (incluyendo arquitectura)” [Jacobson et. al., 2000]. El lenguaje que se utiliza en el 

análisis se basa en un modelo de objeto conceptual, el cual es llamado modelo de análisis. 

El modelo de análisis nos ayuda a refinar los requisitos. Analizar los requisitos en la forma 

de un modelo de análisis es importante por varios motivos: 

 Un modelo de análisis ofrece una especificación más precisa de los requisitos que la 

que tenemos como resultado de la captura de requisitos, incluyendo al modelo de 

casos de uso. 

 Un modelo de análisis se describe utilizando el lenguaje de los desarrolladores, y se 

puede por tanto introducir un mayor formalismo y ser utilizado para razonar sobre 

los funcionamientos internos del sistema. 

 Un modelo de análisis estructura los requisitos de un modo que facilita su 

comprensión, su preparación, su modificación y en general su mantenimiento. 

 Un modelo de análisis puede considerarse como una primera aproximación al 

modelo de diseño (aunque es un modelo por sí mismo),y es por tanto una entrada 

fundamental cuando se forma al sistema en el diseño y en la implementación. 

2.5.5.3. Diseño 

“Es una representación significativa de ingeniería del producto software a construir” 

[Pressman 2002]. El objetivo de esa disciplina es la generación de una descripción sobre 
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como sintetizar los objetos extraídos del dominio de la solución al problema, cuyo 

comportamiento es de acuerdo con el modelo de análisis y con el resto de requisitos del 

sistema asociado a la fase de implementación de dichos objetos como componentes de 

software. Los propósitos de diseño para [Jacobson, et. al., 2000] [Jimenez, 2003]: 

a) Adquirir una comprensión en profundidad de los aspectos relacionados con los 

requisitos no funcionales, con los lenguajes de programación, componentes 

reutilizables, sistemas operativos, tecnologías de distribución y concurrencia, 

tecnologías de interfaz de usuario, tecnologías de gestión de transacciones. 

b) Crear una entrada apropiada y un punto de partida para actividades de 

implementación subsiguientes capturando los requisitos o subsistemas individuales, 

interfaces y clases. 

c) Ser capaces de descomponer los trabajos de implementación en partes más 

manejables que puedan ser llevadas a cabo por diferentes equipos de desarrollo, 

teniendo en cuenta la posible concurrencia. 

d) Capturar las interfaces entre subsistemas, considerando las dependencias entre 

estos. Las interfaces proporcionadas por un subsistema definen operaciones que son 

accesibles desde fuera del mismo. 

e) Crear abstracción de la implementación del sistema en el sentido de que la 

implementación es un refinamiento directo del diseño, que rellena los existentes sin 

cambiar la estructura. Esto permite la utilización de tecnologías como la generación 

de cogido y la ingeniería de ida y vuelta entre el diseño y la implementación. 

2.5.5.4. Implementación 

“La implementación es la codificación del sistema en términos de componentes, es decir 

ficheros de código fuente, scripts, ficheros de código binario, ejecutables y similares según 

[Jiménez, 2003]. El cual es realizado en un lenguaje de programación. 

Los propósitos de esta descripción son, según [Jacobson 2000]. 

a) Planificar las integraciones de sistemas necesarias en cada iteración. 

b) Distribuir el sistema asignando componentes ejecutables a nodos en el diagrama de 

despliegue. 
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c) Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. 

d) Probar los componentes individuales y a continuación integrarlos, compilarlos y 

enlazándolos en uno o más ejecutables. 

2.5.5.5. Pruebas  

La prueba, según [Pressman, 2002], es el proceso de ejecución de un programa con la 

intención de descubrir un defecto. Dicho de otro modo, cada construcción (componente 

ejecutable) que se ha generado durante la implementación es la entrada que se somete a 

pruebas de integración y a pruebas de sistema. “Durante la prueba, se verifica que el 

sistema implementa correctamente su especificación” [Jimenez, 2003]. 

Los objetivos de la prueba son: 

 Planificar las pruebas necesarias en cada iteración, incluyendo las pruebas de 

integración y las pruebas de sistema. 

 Diseñar e implementar las pruebas creando los casos que especifican que probar. 

 Realizar las diferentes pruebas y manejar los resultados de cada prueba 

sistemáticamente. 
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3. MARCO APLICATIVO 

La selección de un patrón de pruebas apto para su ejecución, capaz de tener una cobertura 

optima en base a las necesidades del sistema, ha sido un factor imperioso al momento de 

realizar el control de calidad del sistema y/o sus adecuaciones como se destaca en la 

sección 1.4.1.  

Dentro del proceso de control de calidad esta la selección de un Patrón de Pruebas que sea 

capaz de tener una cobertura del sistema adecuado, es decir que recorra el sistema o sus 

actualizaciones, de tal manera que se cubra gran parte del sistema, los puntos más críticos o 

que tengan mayor probabilidad de tener defectos, esto debido a que la capacidad de recorrer 

todos los caminos es poco practica y costosa como se menciona en la sección 2.2.4.6. 

Para el mejoramiento de este proceso de selección, se establece soluciones a través de la 

inteligencia artificial, más específicamente de los Algoritmos Genéticos descritos en la 

sección 2.3 mediante los cuales se realiza la selección del individuo (Patrón de Prueba) más 

aptos, tomado de una población (conjunto de Patrones) bajo un medio ambiente (Sistema 

y/o actualizaciones de sistemas). 

Por su parte, los AG por si mismos logran seleccionar a individuos aptos en base a los 

operadores que este paradigma utiliza, no obstante para elevar el nivel de polimorfismo de 

los individuos como se definió en el acápite 2.4.3. el operador de mutación canónico, es 

decir  natural y esporádica, no sería el indicado por lo cual se tomara mayor énfasis en este 

operador y todos sus criterios y tipos, para estimular la evolución de la población 

basándonos en la sección 2.4. 

El caso de estudio se compone de las Actividades
14

 de los subsistemas del Registro Único 

para la Administración Tributara Municipal (RUAT), el mismo será mejor explicado en el 

capítulo 3.4. Prueba de Hipótesis y su subcapítulo 3.4.1. Datos. 

                                                 
14

 Mantenimientos y/o correcciones del sistema, en esencia módulos modificados para nuevos requerimientos 

y/o correcciones. 
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3.1. Selección de Patrones de Prueba. 

Debido a las múltiples y variadas características que poseen los patrones de prueba, la 

selección de estos, se convierte en un proceso crítico debido a la cobertura que puede o no 

tener el proceso de control de calidad. A esto se agrega que posterior a un análisis, durante 

la fase de diseño del plan de pruebas, se selecciona en ocasiones más de un patrón de 

pruebas para complementar la cobertura de pruebas. 

Así mismo el criterio que se emplea para la selección varia en base al objetivo a probar, 

sistema y/o actualización, siendo que para una cantidad de código relativamente grande o 

para código que sea usado de manera común, se requerirá mayor cobertura y 

respectivamente para los demás casos. 

En resumen, para la selección de los patrones de prueba se toman en cuenta las caracterizas 

de estos en base al objeto a probar, dichas características, como cualquier caso de prueba, 

vienen definidas en tres grupos entradas, proceso y salida. 

3.2. Modelo del Algoritmo Genético para la Selección de Patrones de Prueba 

Para la implementación del algoritmo genético en el producto software, se tomó 

inicialmente ciertas condiciones como: el tipo de representación que tomara cada individuo, 

la función de adaptación que guiara a la solución deseada, los operadores genéticos que se 

emplearan para la generación de nuevos individuos, los criterios de selección y reemplazo 

de la población, y los parámetros necesarios para la evolución, entre otros. Los cuáles serán 

descritos posteriormente. 

Juntamente con el algoritmo genético se utiliza la técnica de nichos y en particular el 

denominado hacinamiento determinístico en fusión con la mutación  germinal inducida de 

tipo genómica, esto para que nos permita generar y mantener diversidad genética, 

permitiendo al algoritmo genético buscar muchos picos en paralelo, es decir, encontrar 

múltiples soluciones, evitando quedar atrapados en óptimos locales del espacio de 

búsqueda, como se sugiere en el acápite 2.3.4, la cual es una característica atractiva en el 

problema que se está estudiando. 
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3.2.1. Representación 

La representación a nivel genotipo de cada individuo de la población, que corresponde a un 

posible subconjunto de patrones de prueba, se realizó mediante cadenas de números reales 

(cromosomas) cuyo tamaño será de N, donde N corresponde al número total de 

características de un patrón de pruebas para la descripción del problema.  

El fenotipo del mismo corresponde al modelado general de la estructura de un caso de 

pruebas, el cual consiste en Entradas, condiciones iniciales que propone el patrón para sus 

casos de prueba; Proceso, comprendido en los puntos de enfoque durante el proceso del 

objeto de pruebas y finalmente Salidas, la cual será la respuesta que esperara el patrón 

posteriormente a su ejecución y por tanto no será tomada en cuenta, ver figura 3.1. 

Genotipo x1 x2 y1 y2 z1 z2 z3 z4 
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Figura 3.1: Ejemplo de consideración de un individuo a considerar 

Fuente: Elaborado en base a [Yucra, 2006] 

Dentro de los números reales, mediante los cuales se hará la representación de la presencia 

o carencia de una característica, se tomaran los siguientes valores: 

Siendo que el valor de ”1” o “0” en la variables xi denotaran la ausencia o existencia de la 

modificación de los datos ya sea del objeto o la configuración. 

De manera similar yi representa la magnitud de interacción del objeto de prueba con 

respecto a los módulos relacionados y/o adyacentes, en base al patrón de pruebas, dentro 

del mismo sistema, por tanto los valores que puede tomar son 0 < y < 1. 
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Por otro lado los valores zi representa el grado de la revisión que el patrón de pruebas 

realiza al flujo del módulo siendo sus valores 0 < z < 1. 

3.2.2. Población Inicial 

La población inicial será tomada de la guía de patrones de prueba establecida en el acápite 

2.2.5, con lo que los valores de los genomas fueron abstraídos después de un análisis de 

cada patrón de pruebas establecido, Tabla 3.1. Además, se cuidara de no generar individuos 

altamente similares, es decir que los individuos de la población inicial serán distintos uno 

del otro. 

Tabla 3.1: Genotipo de la Población Inicial (Patrones de Prueba Definidos en la Guía 

de Patrones). 

Fuente: Elaboración en Base a [Espinoza 2012] 

  Enfoque del Patrón (Entradas): Se Debe Revisar(Proceso): 
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Valor Ausente 1 0 0,25 0 1 1 0 0,75 

Ciclo Repetido 0 0 0,5 0 1 1 0,5 0 

Integración Concurrente 0 0 1 0,5 1 1 0 0,75 

Integración de Grado N 0 0 1 1 1 0 0,75 1 

Cambio de 
Configuración 

0 1 0,75 0 0,5 0,25 1 1 

Pruebas de Contenido 1 1 0,25 0 1 0 0 1 

 

El número de individuos de la población variara en el rango de 6 a 10, tomando en cuenta 

que la determinación de tal cantidad tiene una relación directa con la cantidad de cómputos 

que se deberá realizar y con la convergencia del algoritmo a una solución óptima. Dando un 

mayor número de individuos, se realiza una mayor exploración por cada generación. 

3.2.3. Función de Adaptación 

Para definir la aptitud de cada individuo, dado que el objeto es el de seleccionar los 

patrones que tengan la mejor cobertura, sin que esto se convierta en probar todos los 
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posibles casos para un objeto de prueba, sino el o los más relevantes y propensos a generar 

un fallo en el sistema,  

Lastimosamente no se cuenta a la fecha con formalizaciones de tales aspectos por lo que se 

vio la necesidad de formalizar dicha aptitud. Para tal efecto es necesario conocer el 

problema a solucionar (ambiente del individuo) y la adaptación del individuo para resolver 

dicho problema (adaptación del individuo a su entorno o ambiente) 

Ambiente del individuo 

El ambiente del individuo es el objeto de prueba es decir el impacto del módulo modificado  

el cual tiene una cantidad de módulos relacionados y módulos adyacentes, cantidad de 

vistas modificadas y porcentaje de relación entre el Objeto de Pruebas y los mencionados 

módulos y se debe definir cuál será el grado mínimo de calidad a asegurar. 

Ya que el objeto de pruebas es el impacto del módulo modificado, se debe definir a que 

nivel fueron los cambios; dentro de los niveles se tienen los siguientes: 

 Vistas: Lo cual implica únicamente modificación de formularios y por ende no 

refiere posibles implicaciones negativas con los módulos relacionados ni 

adyacentes. 

 Procesos: Estas modificaciones implican posibles repercusiones en módulos 

racionados dependiendo del grado de relación entre el objeto de prueba, modulo 

modificado, y los módulos relacionados, no siendo así con los módulos adyacentes.  

 Estructura: Estos cambios influyen directamente en los módulos relacionados y 

dependiendo de su grado de relación trasciende en posibles efectos negativos en los 

módulos adyacentes. 

 Dependencias: Ya sea que aumenten o disminuyan las dependencias del módulo 

modificado, esto repercute en la revisión de todos los módulos puesto que se debe 

corroborar dichos cambios. 

De lo anterior expuesto se puede extraer en la tabla 3.2 de relación de repercusiones entre 

objeto de prueba y los módulos relacionados y adyacentes. 
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Tabla 3.2: Repercusiones entre el modulo modificado, relacionados y adyacentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Módulos Relacionados Módulos Adyacentes 

Vistas 0 0 

Procesos α 0 

Estructuras 1 α 

Dependencias 1 1 

 

Siendo α el grado de relación del módulo modificado con los módulos relacionados y 

adyacentes. Debido a que existe el solapamiento de módulos, relacionados o adyacentes, en 

base a las modificaciones se debe tomar en cuenta  únicamente el máximo entre los valores 

de la tabla anterior por columna. 

Por lo tanto, de lo anterior explicado, se generó la siguiente ecuación para lograr determinar 

el impacto del módulo modificado: 

 ( )   [   (  )     ]  [   (  )     ]          ⁄  (1) 

Siendo max(MR) y max(MA) el valor máximo tomado de la tabla 3.2 en base a las 

modificaciones del objeto de pruebas y #vitas es número de vistas modificadas que no 

conlleva una revisión tan exhaustiva como la revisión de un módulo relacionado y 

adyacente. 

Una vez formalizado el ambiente del individuo que se definió como el impacto del módulo 

modificado se procede a determinar la función de adaptación del individuo.  

Función de Adaptación 

Para verificar la adaptación del individuo se verifica el impacto del patrón de pruebas sobre 

el modulo y sobre los módulos relacionados. Siendo que, como definimos anteriormente, el 

impacto del patrón de pruebas no debe absorber la totalidad del impacto del objeto de 

pruebas, no obstante tampoco debe ser inferior al mínimo de calidad a asegurar. 
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Por lo tanto se debe verificar tanto el impacto en el ambiente, adaptación en el ambiente, 

como el impacto sobre el modulo, adaptación interna.  

Función de Adaptación Interna 

Esta función se definirá con el grado de revisión que tiene el patrón de pruebas sobre el 

flujo del módulo, ya vimos en el apartado 3.2.1. se definió este grado de revisión. 

El impacto a revisar interiormente, en el módulo, consta del total de revisiones de los 

componentes del flujo del módulo, que viene a ser la suma de las revisiones de condiciones, 

decisiones, transiciones y estados. 

100% = condiciones + decisiones + transiciones + estados (2) 

Realizando el análisis respectivo de la ecuación (1) nos percatamos que la cantidad de 

condiciones, cantidad de decisiones y cantidad de transiciones es igual, por tanto se realizó 

el cambio de variable a x de manera similar la cantidad de estados es menor o igual a x la 

que pasara a ser remplazada por la variable y. formalizando dicha ecuación y sus 

respectivas condiciones tenemos 

100 = x + x + x + y = 3x + y (3) 

33 ≥ x ≥ 25 

25 ≥ y ≥ 1 

Dadas la ecuación (3) y sus condiciones se pudo conocer el valor medio tanto de x como de 

y, siendo estos: 

        ⁄                                             ⁄     (4) 

Realizando la adición de los valores extremo con los resultados de (4) se obtiene que x=29 

e y=13, remplazando estos valores en la ecuación (3) teniendo lo siguiente: 

   (   )                    (5) 

Finalmente y sabiendo que los datos son correctos, se procede a dividir los valores entre 

100 y resulta que la función de adaptación interna está dada por la siguiente ecuación: 
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   (   )               (6) 

Siendo que (6) debe cumplir la siguiente condición definida inicialmente que se debe tener  

un grado mínimo de calidad a asegurar (GMC): 

   (   )        (7) 

Función de Adaptación en el Ambiente 

Para esta última se obtendrá de manera similar a la ecuación (1) de impacto del módulo 

modificado siendo que en esta formalización se obtendrá la adición del producto entre el 

grado de ejecución del patrón de pruebas con su respectivo número de módulos, 

relacionados o adyacentes, dicho grado de ejecución será tomado de los valores yi definido 

en el apartado 3.2.1. del genotipo del individuo a ser evaluado. Por tanto se formó la 

siguiente ecuación: 

   (   )                 
        

 ⁄  (8) 

Utilizando el impacto del módulo modificado I(m) comparándolo con la función de 

adaptación en el Ambiente para hacer la siguiente comparación final de adaptación. 

 ( )        (   )    ( ) (9) 

3.2.4. Selección y proceso de reemplazo. 

La selección es el proceso de decidir cuáles serán los individuos que sobrevivirán para la 

siguiente generación. Para dicho cometido se utilizó el denominado “Hacinamiento 

Determinístico”, ello corresponde primero en agrupar todos los individuos de la población 

en n/2 pares, donde n es el tamaño de la población y a partir de esta división se realiza la 

selección aleatoria de una pareja de padres, permitiéndole una sola vez ser seleccionado al 

individuo, lo que permite que todos los individuos de una generación sean en algún 

momento padres de la generación siguiente. 

Cada pareja es sometida al apareamiento y mutación inducida, produciendo dos hijos. Cada 

uno de los hijos compite con uno de los padres, de acuerdo a su similitud remplazando 
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aquel individuo con mayor aptitud por el individuo con menor aptitud, es decir, se evalúan 

con respecto a aquel padre mas parecido, escogiéndose para la próxima generación los dos 

individuos de mejor rendimiento de cada una de las comparaciones entre padres e 

individuos. 

La similitud entre dos individuos fue medida en el espacio fenotípico según la ecuación de 

la distancia euclidiana, expuesta a continuación: 

   (     )  √∑ (       )
  

    (10) 

Donde xi, xj son los vectores de parámetros decodificados y dij es la distancia euclidiana. El 

algoritmo, determinado por [Mahfoud, 1995], de hacinamiento determinístico es presentado 

a continuación: 

a) Repetir para g generaciones. 

b) Hacer n/2 veces (con n: número de individuos) 

c) Seleccionar 2 padres p1 y p2, aleatoriamente sin reemplazo. 

d) Aparear p1 con p2, y dar origen a dos hijos h1 y h2. 

e) Realizar la mutación dando origen a h1’ o h2’ 

f) Dada una medida de distancia aplicar el siguiente reemplazo: 

g) if [d(p1, h1 ) + d(p2, h2 )] ≤ [d(p1, h2) + d(p2, h1)] 

h) Si f(h1) > f(p1) reemplazar p1 con h1 

i) Si f(h2) > f(p2) reemplazar p2 con h2 

j) Else 

k) Si f(h2) > f(p1) reemplazar p1 con h2 

l) Si f(h1) > f(p2) reemplazar p2 con h1 

3.2.5. Apareamiento. 

El operador de apareamiento empleado para el intercambio de genes entre cromosomas fue 

el de apareamiento de m-puntos, la cual genera dos descendientes. Debido a que las 

características de los patrones de prueba no pueden ser tomadas aleatoriamente 

(Apareamiento Uniforme) por la inconsistencia que esto puede ocasionar, así como si se 
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parten las características en dos grupos (Apareamiento de Un Punto) no se podrá generar 

entradas congruentes al proceso a verificar. 

Toda la población será sometida al apareamiento no obstante cada individuo solo podrá ser 

sometido una sola vez por generación. 

3.2.6. Mutación. 

Para el operador de mutación inducida el cual se aplicó generando un nuevo hijo, se aplicó 

la mutación cromosómica estructural debido a su gran importancia en la evolución y 

consecuente mejoramiento de la población. 

Este tipo de mutación será de manera aleatoria en el sentido de la supresión, generación o 

inversión de fragmentos del cromosoma, esto para aumentar la variabilidad de los 

individuos y evitar óptimos locales por el hacinamiento determinístico. 

3.2.7. Proceso para la Selección de Patrones de Prueba. 

Para el proceso de selección de patrones de prueba se debe tener en consideración la aptitud 

que tiene el patrón en relación con su entorno o medio ambiente, pruebas de integración, 

como la adaptación intrínseca, pruebas de componente. Por tanto se define a continuación 

los pasos a seguir para la selección de los patrones de prueba: 

Paso 1: Se generara la población inicial, la cual debe ser tomada de los patrones de prueba 

existentes y no aleatoriamente, esto para no generar incongruencia en las características del 

patrón de prueba. 

Paso 2: Evaluar la aptitud como solución de cada individuo de la población mediante el 

método las ecuaciones (6) adaptación interna, es decir, pruebas de componente  y (8) 

adaptación en el medio ambiente, pruebas de integración. 

Paso 3: Se selecciona de la población actual se selecciona al mejor de los individuos para 

ser desplegado como posible solución. 

Paso 4: De la población se formaran parejas utilizando el método de hacinamiento 

determinístico, la cual selecciona aleatoriamente pares de padres, sin repetición.  
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Paso 5: Se opera sobre el conjunto de padres el operador de apareamiento de m – puntos el 

cual garantiza la congruencia en las características del patrón de pruebas, generando un par 

de hijo que resultan ser la combinación de los padres. 

Paso 6: La mutación cromosómica estructura inducida es el próximo operador genético a 

ser usado, este es usado en uno solo del par de hijos generados, el hijo a mutar será definido 

aleatoriamente. 

Paso 7: Se valuaran los hijos y las mutaciones resultantes obtenidos en los pasos 5 y 6, es 

decir, se obtiene sus aptitudes como solución mediante las ecuaciones 6 y 8 como en el 

paso 2. 

Paso 8: Seleccionamos dos individuos del grupo de los padres e hijos existentes de la 

siguiente manera: 

1) Medir la distancia euclidiana entre las parejas de individuos a nivel fenotipo, es 

decir, d(p1, h1), d(p2, h2), d(p1, h2) y d(p2, h1), donde d es la distancia euclidiana 

(ecuación 10), pi son los padre y hi son los hijos. 

2) Realizar un torneo entre las parejas de padre e hijo más cercanos (en términos de la 

distancia euclidiana) y seleccionar para la próxima generación los dos individuos 

más aptos de cada una de las comparaciones entre padre e hijos similares. Esto 

asegura que se mantengan los distintos posibles subconjuntos de características que 

solucionan el problema, puesto que si existen individuos que consideran 

características similar estos se comparan entre si y no con un individuo que 

considere características extremadamente diferentes. 

Paso 9: Se insertara en la nueva población a los individuos seleccionados en el paso 8 

remplazando a los individuos de la generación predecesora, los padres. 

Paso 10: La inserción de un individuo mutado, en el paso 6, a la nueva población será de 

manera aleatoria y si la nueva generación no excede el límite establecido, no obstante el 

individuo si bien tiene la probabilidad de ingresar a la población deberá demostrar ser más 

apto que el promedio de la población antecesora, los padres. 
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Paso 11: Si el número de generaciones ha concluido, entonces ir al paso 12 caso contrario 

ir al paso 15. 

Paso 12: Seleccionamos al mejor individuo, es decir, al que tenga mejor aptitud de la 

población final obtenida. Y se procede a describir al individuo, patrón de pruebas, según su 

fenotipo. 

La figura 3.2 representa gráficamente los pasos descritos anteriormente. 

3.3. Modelo del Algoritmo Genético para la Selección de Patrones de Prueba 

Para el desarrollo del prototipo se empleó la metodología orientada objetos, y como método 

de desarrollo el proceso unificado, el cual implica cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición, fases que fueron descritas brevemente en la sección 2.5.  

La herramienta que se empleó para diseñar el prototipo fue UML. La implementación del 

prototipo se los realizo en el lenguaje de programación JAVA. 

Dado que le prototipo se trata de una herramienta de investigación y como tal no adopta 

una gran dimensión (como los sistemas de información gerencial, comercial o 

institucional). 

3.3.1. Requisitos. 

Los requisitos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto según el 

apartado 2.5.5.1. Existen diferentes puntos de partida para la captura de tales requisitos. 

Una técnica excelente que permite la comprensión de los requerimientos de mejor manera 

son los casos de uso. Sin embargo antes de emplearlos y mejorar la etapa de requerimientos 

se utilizó los artefactos empleados por Larman estos son: 

1) Descripción General 

El presente estudio tiene por objetivo desarrollar un sistema que permita seleccionar aquel 

patrón de pruebas en base a las características del objeto de pruebas el cual tenga la 

cobertura de pruebas apropiada para asegurar un mayor grado de calidad en modulo 

modificado. 



58 

 

 

Figura 3.2: Procedimiento para la selección de Patrones de Prueba 

Fuente: Elaborado en base a [Yucra, 2006] 
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2) Metas 

a) Permitir la generación de diferentes patrones de prueba. 

b) Agilizar el proceso de análisis en la planificación de las pruebas. 

c) Incrementar el grado de calidad de un módulo modificado durante el proceso de 

control de calidad. 

d) Permitir la temprana detección de los fallos en el sistema para evitar los 

incidentes cuando el producto pasa a la fase de producción. 

3) Actores 

Un actor es un tipo de usuario del sistema que define un rol de utilización del sistema. Un 

actor puede ser una persona humana, un dispositivo de hardware u otro sistema. Para este 

estudio el actor involucrado y sus roles respectivos se describe en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Actor Inspector de Calidad de Software 

Fuente: Elaborada en base a [Larman, 1999] 

Inspector de Calidad de Software 

Representante Profesional Inspector de Calidad de Software 

Descripción Responsable del aseguramiento y control de calidad de 

software desarrollado. 

Tipo Usuario Casual 

Responsabilidad Realizar las pruebas correspondientes a software desarrollado 

y/o modificado para asegurar la calidad de los envíos. 

 

4) Funciones del sistema 

Las funciones del sistema son lo que este habrá de hacer. Las tablas 3.4 y 3.5 describen las 

funciones generales y de selección de patrones de prueba más aptos para su ejecución en 

torno a un ambiente, objeto de pruebas. 
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Tabla 3.4: Funciones Generales 

Fuente: Elaborada en base a [Larman, 1999] 

Ref # Función Categoría 

R1.1 Almacena el conjunto total de Patrones de Prueba ya establecidos y 

definidos, de los cuales se tienen sus características 

Oculto 

R1.2 Captura la información relacionada al módulos modificado, como 

cambios realizados, numero de módulos relacionados y adyacentes, 

número de vistas modificadas y grado de calidad mínima a asegurar 

Evidente 

 

R1.3 Codifica las características de los patrones de prueba para su 

procesamiento. 

Oculta 

R1.4 Selecciona los mejores Patrones de prueba que tengan la cobertura 

idónea para realizar el control de calidad 

Evidente 

 

R1.5 Valida la cobertura de todos los patrones de prueba Oculta 

R1.6 Emite la descripción de patrón de pruebas que tenga la aptitud mas 

elevada del conjunto de patrones de prueba 

Evidente 

 

 

Tabla 3.5: Funciones de Selección 

Fuente: Elaborada en base a [Larman, 1999] 

Ref # Función Categoría 

R2.1 Selecciona patrones de prueba de manera objetiva Oculta 

R2.2 Genera una población inicial de un conjunto de individuos basados 

en patrones ya establecidos. 

Oculta 

R2.3 Evalúa a cada individuo asignándole una medida o valor que 

representa su aptitud como solución. 

Oculta 

R2.4 Produce una nueva generación empleando operadores genéticos, 

como el apareamiento y mutación. 

Oculta 

R2.5 Inserta la nueva generación a la población reemplazando a los 

individuos en base a su similitud y aptitud 

Oculta 

 

Como una primera aproximación representamos gráficamente en la figura 3.3 el diagrama 

inicial donde los actores que interactúan con el sistema. 
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Figura 3.3: Diagrama Inicial Actores - Sistema 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

5) Casos de uso 

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un actor 

que utiliza un sistema para completar un proceso. Según el acápite 2.5.3, proporciona un 

medio intuitivo y sistemático para capturar los requisitos funcionales. La figura 3.4 ilustra 

el diagrama de casos de uso de alto nivel el cual representa el contexto del sistema de 

mutación de patrones de prueba. 

 
Figura 3.4: Diagrama de casos de uso contextual 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

SISTEMA DE 

MUTACION DE 

PATRONES DE PRUEBA 

Inspector de Calidad 

de Software 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector de Calidad 

de Software 

Fijar los datos 

de entrada 

Modificar los 

datos de entrada Aparear los 

individuos 

Seleccionar Patrón 

de Pruebas 

Mutar la 

descendencia 

Remplazar los 

individuos en base a 

su aptitud y similitud 

Ejecutar operadores 

genéticos 

 



62 

 

Los casos de uso de la figura 3.4 son detallados mediante casos de usos expandidos a 

continuación. 

Casos de uso extendidos 

Caso de uso: Fijar datos de entrada 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Cargar los datos de entrada, información que define el entorno o 

ambiente de los individuos. 

Resumen: El inspector de software importa los datos de las modificaciones 

realizadas las cuales serán el objeto de pruebas y ambiente de los 

individuos. 

Tipo: Primario y esencial 

Referencia cruzada: Funciones: R1.1, R1.2 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando los 

datos son ingresados, estos son: cambios 

realizados, número de módulos 

relacionados, numero de módulos 

adyacentes, vistas modificadas, y grado 

de relación de los módulos. 

 

 2. Almacena la información y genera el 

impacto total de las modificaciones del 

módulo 

3. El inspector ingresa en grado mínimo de 

calidad a asegurar con las pruebas. 

 

 4. Almacena la información ingresada y 

pasa al siguiente modulo 

 

Caso de uso: Modificar datos de entrada 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Modificar los datos de entrada, información que define el entorno 

o ambiente de los individuos. 

Resumen: El inspector de software corrige o modifica los datos de las 

modificaciones realizadas las cuales serán el objeto de pruebas y 

ambiente de los individuos. 

Tipo: Secundario y Opcional 

Referencia cruzada: Funciones: R1.1, R1.2 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
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1. Este caso de uso comienza cuando los 

datos son ingresados están erróneo  se 

requiere una modificación, los datos a 

modificar son los mismos que el caso de 

uso de fijar los casos de uso. 

 

 2. Recupera la información y es 

desplegada en el formulario 

correspondiente. 

3. El inspector ingresa los datos correctos 

y/o modifica los datos previamente 

ingresados 

 

 4. Almacena la información y genera el 

impacto total de las modificaciones del 

módulo 

 

Caso de uso: Aparear los Individuos 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Concebir la nueva generación, la cual será la combinación de sus 

padres, generación actual. 

Resumen: El apareamiento se realiza con el emparejamiento aleatorio de los 

padres los cuales tendrán un par de hijos, que serán la 

combinación de las características de sus padres. 

Tipo: Primario y real 

Referencia cruzada: Funciones: R2.4 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando se 

ingresa a la segunda vista en la cual se 

pueden ejecutar los operadores 

genéticos n veces. 

 

 2. El sistema empareja aleatoriamente la 

población actual. 

 3. Se realiza el apareamiento de los padres 

generando así un par de hijos los cuales 

serán la combinación de las 

características de los padres 

 4. Se determina la aptitud de cada hijo. 

 5. El sistema despliega el fenotipo del 

patrón de pruebas de los hijos 

generados. 

 

 



64 

 

Caso de uso: Mutación de la descendencia 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Seleccionar aleatoriamente uno de cada par de hijos para aplicar 

el operador de la mutación estructural cromosómica. 

Resumen: La selección de uno de los hijos de cada pareja será de manera 

aleatoria de la cual se mutaran los genes de manera estructural 

para que el mutante no sea una aberración y por el contrario tenga 

congruencia. 

Tipo: Primario y real 

Referencia cruzada: Funciones: R2.4 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando se 

ingresa a la segunda vista en la cual se 

pueden ejecutar los operadores 

genéticos n veces. 

 

 2. El sistema selecciona de manera 

aleatoria uno de los hijos de cada pareja. 

 3. Se aplica el operador de la mutación 

generando así una variación de los hijos 

de cada pareja. 

4. Evaluamos la aptitud del mutante y la 

insertamos en el grupo de los hijos  

 5. El sistema despliega el fenotipo de los 

descendientes de patrones de pruebas, 

hijos y mutantes, junto a sus datos de 

aptitud. 

 

Caso de uso: Reemplazo de población actual 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Evalúa y generar la nueva población en base a los individuos más 

aptos de la nueva generación. 

Resumen: La selección del individuo que remplaza a su predecesor se realiza 

mediante un torneo entre padre e hijos similares siendo el más 

apto quien ingresa a la nueva generación. Por su parte los 

mutantes tendrán cierta probabilidad de ingresar a la nueva 

población pero deberán ser más aptos que el promedio de los 

individuos de la generación predecesora. 

Tipo: Primario y real 

Referencia cruzada: Funciones: R2.4 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 
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1. Este caso de uso comienza cuando se 

ingresa a la segunda vista en la cual se 

pueden ejecutar los operadores 

genéticos n veces. 

 

 2. El sistema selecciona empareja a los 

padres e hijos similares y los hace 

competir en un torneo seleccionando al 

más apto. 

 3. El sobreviviente de la anterior 

competencia ingresa en la nueva 

población. 

 4. Los mutantes tendrán la posibilidad de 

ingresar a la nueva población de manera 

aleatoria. 

 5. Para que un mutante ingrese a la  nueva 

población deberá demostrar ser más ato 

que el promedio de los predecesores 

 6. El sistema despliega el fenotipo de los 

descendientes de patrones de pruebas, 

hijos y mutantes, junto a sus datos de 

aptitud. 

 

Caso de uso: Selección de Patrones de Prueba 

Actores: Inspector de Calidad de Software 

Propósito: Seleccionar los patrones de pruebas que tengan la cobertura de 

pruebas más apta para las modificaciones realizadas en el módulo. 

Resumen: La selección de los patrones es realizada mediante la evaluación 

de la aptitud de los mismo 

Tipo: Primario y real 

Referencia cruzada: Funciones: R1.4, R1.5, R2.1, R2.3 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando se 

ingresa a la segunda vista en la cual se 

pueden ejecutar los operadores 

genéticos n veces. 

 

 2. El sistema realiza la evaluación de los 

patrones de prueba de la población 

general. 

 3. Se realiza la búsqueda del patrón más 

apto de toda la población en la 

generación actual 

 4. Se realiza la decodificación del fenotipo 
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para generar la descripción final del 

Patrón de Pruebas. 

 5. El sistema despliegue el fenotipo del 

patrón de pruebas seleccionados junto a 

sus datos de aptitud. 

 

3.3.2. Análisis. 

En este flujo de trabajo se analizan los requisitos capturados refinándolos y 

estructurándolos con el objetivo de conseguir una comprensión más precisa de los 

requisitos y una descripción de los mismos que sea más fácil de mantener y que ayude a 

estructural el sistema entero. 

1) Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencias, es un diagrama de interacción que destaca la ordenación 

temporal de los mensajes, es decir, el paso de mensajes tal y como se desarrolla a lo largo 

del tiempo, lo cual permite modelar el comportamiento dinámico de los casos de uso. 

Los diagramas de secuencia empleados en este estudio son ilustrados en las figuras a 

continuación, que describen los casos de uso: Fijar datos de entrada, modificar los datos de 

entrada, aparear los individuos, mutar la descendencia, remplazo de la población y 

selección del patrón de prueba. 
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Figura 3.5: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Fijar Datos entrada  

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Modificar Datos entrada  

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 
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Figura 3.7: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Aparear Individuos 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

 

Figura 3.8: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Mutar Descendencia 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 
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Figura 3.9: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Remplazar la Población 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

 
Figura 3.10: Diagrama de secuencia, Caso de uso: Selección Patrón Prueba 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 
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2) Diagrama de actividades 

El diagrama de actividades es un tipo de diagrama de estados que muestra el flujo de 

actividades dentro de un sistema,. El diagrama de actividades del sistema se describe en la 

figura 3.11. 

 
Figura 3.11: Diagrama de actividades del sistema de mutación de Patrones de Prueba 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

3.3.3. Diseño. 

Según el capítulo 2.5.5.3., este flujo de trabajo tiene como objetivo crear la arquitectura del 

sistema a nivel lógico para satisfacer los requisitos, basándose en el conocimiento reunido 

en la fase de análisis. Los diagramas asociados a este flujo de trabajo son el de clases 

componentes y subsistemas. 
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1) Diagrama de clases. 

Un diagrama de clases presenta un conjunto de clases e interfaces o relaciones entre ellas, 

muestra definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. El diagrama 

de clases con respecto al sistema de mutación de patrones de prueba es mostrado en la 

figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Diagrama de clases del Sistema de Mutación de Patrones de Prueba 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 

2) Diagrama de componentes 

Un componente es el empaquetamiento físico de los elementos de un módulo, como son las 

clases en el modelo del diseño, los componentes del sistema “Mutación de Patrones de 

Pruebas” es el mostrado en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Componentes del Subsistema de Mutación de Patrones de Prueba 

Fuente: Elaborado en base a [Jacobson, 2000] 
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3) Diseño de interfaces 

El sistema de Mutación de Patrones de Prueba consiste en una aplicación java, diseñada en 

función al análisis y diseño ya presentados. El sistema se compone básicamente de los 

siguientes elementos en su interfaz de usuario-maquina. 

1) Pantalla de inicio. 

a) Cargado de características del módulo modificado. 

b) Solicitud del Grado Mínimo de Calidad a asegurar (GMC). 

2) Pantalla de generaciones. 

a) Generación actual (padres) 

b) Nueva generación (hijos y mutantes) 

c) Individuo más apto por generación actual. 

3) Ventana de resultados 

1) Pantalla de Inicio 

La pantalla de inicio ilustrada en la figura 3.14, representa la presentación del sistema, en la 

cual se distinguen dos bloques.  

El primero es el bloque de las características del objeto de pruebas, es decir el ambiente de 

los individuos (patrones de prueba), en la cual se solicita información relevante sobre los 

cambios realizados al módulo y su relación con el resto del sistema, cantidad de módulos 

relacionados y adyacentes y su grado de relación.  

El segundo bloque es la solicitud del grado mínimo de calidad que se requiere que cumplan 

los patrones de prueba. 

 

2) Pantalla de Generaciones 

La pantalla de generaciones, figura 3.15, es el centro del sistema, el cual permite la 

ejecución de los operadores genéticos, en esta ventana se tienen 3 bloques, el de padres, de 

descendientes y/o sus mutaciones y bloque del individuo más apto de esa generación. 
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Figura 3.14: Pantalla de Inicio del Subsistema de Mutación de Patrones de Prueba 

Fuente: Interfaz del sistema 

  
Figura 3.15: Pantalla de Generaciones de Patrones de Prueba 

Fuente: Interfaz del sistema 
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El bloque de la generación actual, muestra los individuos padres los cuales también constan 

de sus respectivos valores de aptitud tanto del ambiente como de individuo, por otra parte 

estos serán remplazados por sus hijos y sus mutaciones según su aptitud.  

El bloque de los hijos de la generación actual a los que se añadirán según el operador de 

mutación las mutaciones de los hijos, sin importar sus valores de aptitud. 

El último bloque es el de información del individuo más apto en la generación actual 

(padres), el mismo despliega solo el genotipo y sus valores de aptitud. También realiza el 

despliegue de la generación en la que se encuentra 

3) Ventada de Resultados 

En esta ventana se despliega el objeto de pruebas, los datos inicialmente ingresados, la 

siguiente línea corresponde a la generación de la cual se seleccionó al patrón de pruebas 

más apto para el objeto de prueba, del cual se despliega a continuación su genotipo y 

finalmente sus valores de aptitud.  

Posteriormente se decodifica el genotipo, desplegando así las características y 

consideraciones del patrón de pruebas a utilizar en el proceso de control de calidad de 

software. Figura 3.16. 

3.4. Prueba de Hipótesis. 

Para probar la hipótesis se debe comprobar el funcionamiento del sistema de mutación de 

patrones de prueba, para lo cual se seleccionaron casos de prueba que se describen con 

mayor detalle en la siguiente sección, los mismo pueden ser revisados con mayor detalle en 

el Anexo A.  

El proceso unificado comenzó con la captura de requerimientos mediante los casos de uso, 

pasando al análisis diseño e implementación del sistema que llevaba a cabo estos casos de 

uso. Ahora para probar que los casos de uso se han implementado correctamente se empleó 

la técnica de pruebas de caja negra ya que pueden usarse para pruebas de validación, 
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teniendo los casos de prueba que constar con la especificación de que se va probar, con que 

entradas, bajo qué condiciones y los resultados esperados.  

 
 Figura 3.16: Ventana de Resultados del Patrón de Pruebas Apto 

Fuente: Interfaz del Sistema 

Se realizaron casos de prueba para la selección de patrones de prueba, realizando 

comparaciones tomando como parámetro de comparación históricos de observaciones 

reportadas durante el proceso de control de calidad e incidentes reportados cuando el objeto 

de pruebas paso a etapa de producción, analizando así su habilidad de selección de 

individuos aptos. 
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3.4.1. Datos 

Los datos empleados en las correspondientes pruebas fueron obtenidos por medio del Ing. 

Damián Espinoza
15

, quien proporcionó un conjunto de datos del historial de las 

Actividades, las observaciones e incidentes asociados a cada actividad. Tal historial fue 

recabado de la Institución del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 

(RUAT) los cuales están registrados en la herramienta Mirmidón
16

 (que se utiliza para el 

registro y gestión de actividades, observaciones y/o incidentes), y fueron empleados para 

probar el funcionamiento del sistema. 

Cabe mencionar que las observaciones fueron reportadas por el personal de control de 

calidad durante el proceso de inspección y los incidentes fueron reportados por personal de 

Soporte de dicha institución cuando la actividad pasó a etapa de producción. 

3.4.2. Prueba para el caso de uso de selección de patrones de pruebas 

1) Que se va probar 

Se prueba la selección de patrones de prueba aptos, con el fin de observar su rendimiento 

funcional, realizando pruebas experimentales con el conjunto de datos conformado por las 

actividades, cantidad de observaciones reportadas y cantidad de incidentes reportados. Las 

modificaciones realizadas y el grado de relación del módulo fueron obtenidos de manera 

manual en base a las descripciones de la actividad. 

 Considerando para la evaluación de la calidad de solución las funciones de adaptación 

tanto del individuo como del individuo con su entorno (sección 3.2.3). 

2) Entradas 

Las entradas pertinentes correspondieron al conjunto de actividades, módulos modificados, 

con las modificaciones realizadas, módulos relacionados y sus grados de relación, 

tomándose el total de actividades proporcionadas. 

                                                 
15

 Profesional del área de Aseguramiento y Control de Calidad de Software en la Unidad de Desarrollo de 

Software del RUAT. 
16

 Herramienta empleada para la gestión de actividades de desarrollo de software, versión de uso 3.5. 
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3) Procedimientos de prueba 

Las pruebas fueron realizadas por intermedio del sistema de mutación de patrones de 

prueba, llevando a cabo los siguientes pasos. 

a) Introducir los datos de entrada, características del modulo modificado. 

b) Ingresar el grado mínimo de calidad a asegurar  

c) Definir número de generaciones a ejecutar los operadores genéticos. 

d) Ejecutar los operadores genéticos. 

e) Obtener la selección del patrón de pruebas apto. 

4) Resultados obtenidos 

El resultado obtenido por el sistema de mutación de patrones de prueba. Para las 15 

actividades fue el detallado en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Resultados Obtenidos de la Selección de Patrones de Prueba  

Fuente: Sistema de Mutación de Patrones de Prueba 
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A1 0.0 1.0 0.75 0.0 0.5 0.25 1.0 1.0 

A2 0.0 0.0 0.5 0.25 1.0 0.25 0.66 1.0 

A3 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.5 1.0 

A4 1.0 0.0 0.5 0.0 0.75 0.0 0.45 0.75 

A5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.85 0.25 1.0 0.5 

A6 0.0 1.0 0.36 0.85 0.93 0.5 0.77 0.38 

A7 1.0 0.0 1.0 0.81 0.98 1.0 0.1 0.69 

A8 1.0 0.0 0.73 0.27 0.72 0.85 0.22 0.85 

A9 0.0 0.0 0.89 0.96 0.97 0.81 0.73 1.0 

A10 0.0 1.0 1.0 0.69 0.48 0.17 0.48 0.29 

A11 1.0 1.0 0.96 0.58 0.42 1.0 0.4 0.93 
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A12 1.0 0.0 0.93 1.0 1.0 0.45 0.6 0.34 

A13 0.0 0.0 1.0 0.63 1.0 1.0 0.2 0.32 

A14 0.0 0.0 0.99 0.57 1.0 0.22 0.27 0.88 

A15 1.0 0.0 0.45 0.33 0.52 0.61 0.86 1.0 

 

3.5. Análisis Comparativo 

El modelo del algoritmo genético empleado para la mutación de los patrones de prueba y su 

posterior selección en base a sus aptitudes fue comparado contra los patrones de prueba 

empleados por el personal de aseguramiento y control de calidad de software de la Unidad 

de Desarrollo de Software en base a sus actividades. 

La comparación realizada en la presente tesis se enfocó exclusiva y efectivamente sobre  las 

observaciones e incidentes reportados en un ambiente real, para lo cual se obtuvieron las 

siguientes estadísticas definidas en la tabla 3.7, estas son las cantidades de observaciones e 

incidentes de una actividad, modulo modificado, para el cual utilizaron en los casos de 

prueba un patrón de prueba seleccionado de manera empírica y/o en base a la experiencia 

del personal de aseguramiento y control de calidad. 

Tabla 3.7: Estadísticas de observaciones e incidentes en base a sus actividades 

Fuente: Elaborado en base a Mirmidón 

Actividad 
# Observaciones 

Reportadas 

#Incidentes 

Reportados 

A1 1 1 

A2 8 1 

A3 8 1 

A4 8 1 

A5 3 1 

A6 2 0 

A7 7 1 

A8 8 2 

A9 7 2 

A10 9 1 

A11 2 0 

A12 4 0 
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A13 5 2 

A14 2 2 

A15 8 2 

 

De la tabla anterior se observa que existe un relativo número de observaciones reportadas 

así como los incidentes reportados en etapa de producción. 

De la tabla 3.6 de los resultados obtenidos por el sistema y la de estadísticas obtenidas del 

Mirmidón 3.7, se realiza el siguiente análisis, la cantidad de las observaciones e incidentes, 

ya registradas que correspondan al patrón de pruebas seleccionado por el sistema de 

mutación de patrones de prueba, lo que simularía un resultado de la cantidad de 

observaciones que pudo ser obtenido mediante el patrón seleccionado. Dicho análisis y 

resultaos se refleja en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Análisis de Reportes Correspondientes al Patrón de Pruebas Seleccionado 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 
# Observaciones 

Reportadas 

#Incidentes 

Reportados 

#Reportes del Patrón 

de Pruebas Seleccionado 

A1 1 1 1 

A2 8 1 8 

A3 8 1 7 

A4 8 1 9 

A5 3 1 3 

A6 2 0 2 

A7 7 1 7 

A8 8 2 10 

A9 7 2 8 

A10 9 1 9 

A11 2 0 2 

A12 4 0 3 

A13 5 2 7 

A14 2 2 3 

A15 8 2 9 
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De dicha tabla se obtiene el porcentaje de efectividad de los patrones de prueba obtenidos 

mediante la selección por el sistema de mutación de patrones de prueba y los seleccionados 

de manera empírica y por experiencia, siendo la efectividad total comprendida con la 

conjunción de las observaciones reportadas y los incidentes. Tabla 3.9. 

                           
                          

           (11) 

 

Tabla 3.9: Análisis de Reportes Correspondientes al Patrón de Pruebas Seleccionado 

Fuente: Elaborado en base a Mirmidón 

Actividad 

# 

Observaciones 

Reportadas 

% 

Efectividad 

Empirica 

#Reportes del Patrón 

de Pruebas 

Seleccionado 

% 

Efectividad  

Sistema 

A1 1 50 % 1 50 % 

A2 8 88,9 % 8 88,9 % 

A3 8 88,9 % 7 77,8 % 

A4 8 88,9 % 9 100 % 

A5 3 75 % 3 75 % 

A6 2 100 % 2 100 % 

A7 7 87,5 % 7 87,5 % 

A8 8 80 % 10 100 % 

A9 7 77,8 % 8 88,9 % 

A10 9 90 % 9 90 % 

A11 2 100 % 2 100 % 

A12 4 100 % 3 75 % 

A13 5 71,4 % 7 100 % 

A14 2 50 % 3 75 % 

A15 8 80 % 9 90 % 

Promedio Efectividad: 81,8 %   86,5% 

 

De la tabla anterior se puede decir que el porcentaje de efectividad promedio de los 

patrones de prueba seleccionados con el modelo de algoritmo genético es del 86,5 % en 
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comparación con la efectividad promedio de los patrones de prueba seleccionado de manera 

empírica y basada en la experiencia, que tiene un grado de efectividad de 81,8% teniendo 

un incremento de calidad de un 4,7 %. 

3.5.1. Nivel de Confianza 

Lo que se desea medir es el nivel de confianza de la valoración de los resultados obtenidos, 

mediante intervalos de confianza (IC), validando así de la prueba de hipótesis, estimar este 

intervalo consiste en buscar un parámetro de la población, a partir de una muestra de 

tamaño n. Lo que se hace es proporcionar un intervalo donde se afirma o pronostica que en 

su interior se encuentra el parámetro a estimar. 

Dicho parámetro tiene una probabilidad de error la cual debe ser mínima, en la practica el 

valor suele ser de 0,05 a 0,01 cuando no se tiene este valor se asume que el error es de 0,05.  

El valor de la probabilidad de acierto se la representa por 1-α, siendo α la probabilidad de 

error. Así cuando, por ejemplo, se dice que el nivel de confianza será del 90% significa que  

1-α vale 0,9 y por tanto α vale 0,1. 

Como n = 15, es menor a 30 se utiliza una variable aleatoria que tiene la distribución t con 

n-1 grados de libertad. 

Teniendo al intervalo de confianza: 

   〈 ̅    
 
(   )

 

√ 
〉 

Reemplazando los siguientes datos:   ̅        

El coeficiente de confianza          

El cálculo de la desviación estándar     √
∑(   ̅) 

   
 √

     

  
       

Y para la búsqueda en la tabla se tiene    
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Se tiene    〈           (  )
     

√  
〉  

Por lo que    〈          
     

    
〉  →     〈            〉 

El Intervalo de Confianza (IC) es del 74,9% al 98,1% 

Por lo tanto la hipótesis se acepta, demostrando que el nivel de confianza llega a estar 

dentro del intervalo más alto, mostrando que los resultados están dentro de lo 

hipotéticamente establecidos y por ende confirmando la confiabilidad del prototipo en un 

ambiente altamente maduro y en constante cambio, siendo que efectivamente el número de 

incidentes en producción disminuye utilizándose los patrones de prueba seleccionados por 

el sistema de mutación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4. Conclusiones 

4.1. Conclusiones generales 

Con la presente investigación se ha demostrado que la Mutación mediante los Algoritmos 

Genéticos, obtiene cuantitativamente mejores resultados si se especifican de manera más 

formal las características del objeto de pruebas. 

Los algoritmos genéticos constituyen una heurística efectiva para la detección de 

individuos con mayor aptitud dentro de una población bajo un ambiente. A pesar de que el 

modelo no es exacto se puede tener una aproximación muy cercana, y de forma 

automatizada, sobre el comportamiento de la cobertura de pruebas con respecto a un objeto 

de pruebas. Además se ha demostrado que los patrones obtenidos por el sistema de 

mutación superan en un 4,7% mayor de cobertura y por ende detección de fallos en el 

objeto de pruebas. 

4.2. Estado de los objetivos 

El objetivo general “Implementar un prototipo, basado en algoritmos genéticos, capaz de 

optimizar la selección de los patrones de prueba, en el proceso de control de calidad de 

software” descrito en la sección 1.4.1 del Capítulo 1, se cumplió con el desarrollo de la 

sección 3.3 donde se lleva a cabo detalladamente el modelo de Algoritmo Genético el cual 

optimiza el proceso de selección de patrones de pruebas en torno a un objeto de pruebas de 

manera automatizada y efectiva. 

El objetivo específico “Identificar los patrones de pruebas más relevantes y analizar el 

impacto y cobertura para su agrupamiento y clasificaciones de cercanía” se cumple con la 

sección 3.2.2 en la cual se abstraen las características de Patrones de Prueba ya establecidos 

sin posibles redundancias y que forman casi en su totalidad un conjunto completo de 

pruebas. 

El objetivo específico “Establecer la formalización sistémica de la selección del patrón de 

pruebas a ser implementado durante el proceso de control de calidad de software.” se 

cumplió con el desarrollo del capítulo 3, apartados 3.1 y 3.2, teniendo la formalización 
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sistémica para la definición del ambiente de los individuos (Objeto de Prueba – Modulo 

Modificado), ecuación (1), las funciones de adaptación con el entorno, ecuación (8) 

teniendo la ecuación (9) como limitante y adaptación interna, ecuación (6) teniendo como 

limitante la ecuación (7). 

El objetivo específico “Modelar el algoritmo genético evolutivo para la mutación y 

selección del o los patrones de pruebas más aptos” se cumplió con el desarrollo del 

apartado 3.2. más específicamente en el apartado 3.2.7 la cual fue implementada en el 

Sistema de Mutación de patrones de Pruebas. El algoritmo genético empleado se diferenció 

del canónico en su operador de mutación, empleando la mutación estructural cromosómica 

inducida la cual incrementa la probabilidad de que los individuos puedan adquirir 

polimorfismos (variabilidad genética) y por consecuencia evolucionar. 

El objetivo específico “Desarrollar un prototipo del modelo mencionado anteriormente” 

se cumplió con la implementación de la herramienta RUP y sus fases de análisis y diseños 

desarrolladas en el capítulo 3, el mismo se implementó con el lenguaje de programación 

JAVA 

El objetivo específico “Validar el comportamiento del algoritmo mediante su aplicación e 

implementación en un sistema en constante cambio” se cumplió con el desarrollo de la fase 

de pruebas de la herramienta RUP desarrollada en el apartado 3.4. Mediante el cual 

validamos donde se verifican los requerimientos funcionales del apartado 3.3.1, las pruebas 

fueron realizadas para seleccionar el Patrón de Pruebas más apto cuyos resultados están 

plasmados en la tabla 3.8 del apartado 3.5. 

El objetivo específico “Evaluar la calidad de optimización en la mutación y selección de 

patrones de prueba del prototipo” se cumplió mediante el análisis comparativo, apartado 

3.5, de los resultados del sistema de mutación con el historial de observaciones e incidentes 

de otorgado por el Ing. Espinoza. Donde se verifica que el modelo propuesto basado en 

mutación mediante algoritmos genéticos supera el grado de calidad otorgado en un 4,7 % a 

los patrones de prueba utilizados empíricamente y basada en la experiencia. 
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4.3. Estado de la hipótesis 

De la hipótesis establecida en la sección 1.5 de la cual se sostiene que: 

La selección de patrones de prueba más aptos, mediante 

algoritmos genéticos, mejora el proceso de control de calidad de 

software, reduciendo los reportes de incidentes del producto 

software en producción. 

Efectivamente la selección de los patrones de prueba apoyada en la heurística de 

Algoritmos Genéticos mejora el grado de calidad de módulos modificados, objeto de 

pruebas, en un grado de superioridad de 4.7% con respecto a la selección de patrones de 

manera empírica y basada en la experiencia. Donde el grado de calidad obtenido gracias al 

sistema de mutación fue de 86,5 % y el de la selección empírica fue 81,8% por lo que la 

hipótesis planteada se ha demostrado. 

4.4. Recomendaciones 

 En este estudio se realizó las pruebas de la selección de los Patrones de Prueba para 

un sistema altamente maduro por lo que el grado de calidad aparentemente es bajo, 

siendo 81,8 % lo que no es un dato muy certero, por lo que se recomienda realizar 

pruebas en sistemas relativamente nuevos. 

 Se recomienda utilizar otra heurística para realizar comparaciones entre los 

resultados para optimizar y amplificar aún más el grado de calidad que emite un 

patrón de pruebas. 

 Adaptar el modelo previsto para pruebas de unidad puesto que esta área esta aún 

más formalizada que las pruebas de integración objeto de estudio en este trabajo, 

logrando así un grado de calidad elevado desde el desarrollo del software. 

 Agrandar el sistema propuesto con el almacenamiento de Patrones ya seleccionados 

como aptos para posteriores análisis mejora continua de los patrones con respecto a 

sus objetos de pruebas. 
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ANEXO A 

El historial de las actividades juntamente con el registro de  observaciones e incidentes 

reportados fue denotado como conjunto de datos para las pruebas correspondientes del 

sistema de mutación de patrones de prueba (apartado 3.4.1). La muestra extraída de dicho 

historial es definida a continuación: 

Actividad: A1 Código (Mirmidón): 75M1 

Descripción: Iterar el módulo de Emisión Orden de Fiscalización con el siguiente 

detalle: realizar las adecuaciones al módulo para aumentar los márgenes superiores y 

inferiores de los reportes, para ajustarlo a las hojas membretadas del municipio de La 

Paz. Se añadió en el reporte, en la parte de la cabecera el dato 'Y COPROPIETARIOS', 

cuando el inmueble tenga copropietarios (excepción de inmuebles con acciones y 

derechos que se encuentre en un programa por mal pago). Se quitó de los reportes el 

dato representante legal para aquellos contribuyentes que no tengan registrado un 

representante legal   (los cambios realizados solo para el municipio de La Paz). Con la 

finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

17622 Al generar dos hojas de la Orden de Fiscalización la paginación de la primera 

no se muestra en forma completa porque la firma se sobrepone a la misma.  

Incidentes Reportados: 

17623 La parte que señala a los accionistas muestra al final una etiqueta 

<copropietarios> como lo muestra la imagen adjunta 

 

Actividad: A2 Código (Mirmidón): 5M362 

Descripción: Se realizarán adecuaciones al módulo de 'Modificación Transferencia  

Especial AADD' conforme a requerimiento de las Leyes Autonómicas de los Gobiernos 

Municipales de acuerdo al siguiente detalle: 

1. El sistema debe emitir un mensaje informativo si se quiere modificar  la fecha de 

testimonio de transferencia a fechas iguales o posteriores a la fecha de corte para los 

siguientes tipos de transferencia: reorganización de empresas (Fusión, Escisión y 

Transformación) y la Transmisión como Aporte Capital para el Gobierno Municipal de 

Santa Cruz como consecuencia del requisito: 'El sistema no debe permitir registrar 

como transferencia especial los siguientes tipos de transferencia: reorganización de 

empresas (Fusión, Escisión y Transformación) y la Transmisión como Aporte de 

Capital a partir de la fecha de corte'. 

2. El sistema debe emitir un mensaje informativo si se quiere modificar la fecha de 

testimonio a fechas anteriores a la fecha de corte para el tipo de transferencia POR 



91 

 

GIRO DE NEGOCIO para los municipios de Santa Cruz y La Paz como consecuencia 

del requisito 'Se debe incluir como tipo de transferencia especial a aquellas actividades 

que sean efectuadas por personas que tengan por giro de negocio la actividad comercial 

de venta onerosa de Bienes Inmuebles o por empresas unipersonales y sociedades con 

esta actividad comercial, a partir de la fecha de corte'. 

Observaciones Reportadas 

19009 
Al modificar la transferencia especial del accionista (con ci 390532 L.P), el 

sistema emite el error Nro. 55520 (Ver imagen 1) 

19833 

Se observa que cuando se intenta modificar una transferencia especial que 

tiene una trasferencia normal total AADD posterior desistida, se emite código 

de error 112697  

19871 
Se observa que se está permitiendo cancelar una transferencia parcial PU, 

cuando su inmueble origen tiene una transferencia total posterior. 

19866 

Se observa que al ingresar con el inmueble nuevo 970287 se emite validación 

que indica 'Existe un trámite posterior de Transferencia Normal Total, 

Propiedad Única para el inmueble número 970284.', cuando el inmueble 

origen 970284 tiene una transferencia normal total desistida. 

19857 

Se observa que el mensaje hace referencia a transferencias parciales posteriores en 

l acción origen cuando no existe la posibilidad de que una transferencia parcial sea 

posterior a otra transferencia. 

19852 
Se observa se está emitiendo mensaje de validación que hace referencia a 

ACCION ORIGEN cuando ésta acción no es origen de ninguna transferencia. 

19825 

Se observa que cuando se ingresa a modificación de transferencia de AADD  

con la acción origen de una trasferencia parcial que previamente tenía registro 

de transferencia normal total de AADD se emite código de error 112689 

19854 

Se observa que para el módulo de Modificación de transferencia normal 

AADD y para el módulo de Modificación de transferencia especial AADD se 

está emitiendo diferentes mensajes para el mismo caso transferencia. 

Incidentes Reportados: 

19877 

 

Se observa que cuando se ingresa a modificación de transferencia especial de 

AADD con una acción que es producto de una parcial que tiene 

posteriormente una transferencia normal total ad desistida. 

Se está emitiendo un mensaje que indica que existe una transferencia normal 

total de acción y derechos posterior(cuando ésta ya está desistida) 
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Actividad: A3 Código (Mirmidón): 5M329 

Descripción: Se realizarán adecuaciones al módulo conforme a requerimiento de las 

Leyes Autonómicas de los Gobiernos Municipales de acuerdo al siguiente detalle: - 

Cambiar la denominación del impuesto a la Propiedad IPBI, en la vista y reportes. Se 

modificara a IMPBI para el Gobierno Municipal de La Paz y Santa Cruz. Con la 

finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

19734 

La aplicación está desplegando en el reporte, en la parte inferior de la grilla de 

pagos un texto q debía indicar que gestiones son anteriores al cambio de 

denominación, por definición este texto ya no va, por lo que debería quitarse del 

reporte. 

20248 

Se observa que se emite la certificación con la denominación genérica "impuesto 

municipal a la propiedad de bienes inmuebles" (Img. 1) siendo que debería ser 

"Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles" según el plan de pruebas 

(Img. 2). 

20244 

Se observa que se emite la certificación con la denominación genérica "impuesto a 

la propiedad" (Img. 1) siendo que debería ser "Impuesto a la Propiedad" según el 

plan de pruebas (Img. 2). 

20246 

Se observa que se emite la certificación con la denominación genérica "impuesto a 

la propiedad de bienes inmuebles" (Img. 1) siendo que debería ser "Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles" según el plan de pruebas (Img. 2). 

19733 

La aplicación debería desplegar la denominación genérica 'Impuesto a la Propiedad' 

cuando existan pagos de gestiones anteriores y posteriores a la 2011. También 

debe corregirse el término 'Correspondientes' 

20253 
Se observa que el titulo de la certificación no está acorde al plan de pruebas 

ejecutado en unidad (Img. 2) 

20254 
Se observa que el titulo de la certificación no está acorde al plan de pruebas 

ejecutado en unidad (Img. 2)  

20251 
se observa que el aplicativo muestra un error con código 109472 (Img. 2) al intentar 

emitir la Certificación Pagos IMT 

Incidentes Reportados: 

20388 Luego de percatarnos que el aplicativo no puede emitir la Certificación de 

Pago IMT (Img 2), se observa que en la lista de requerimientos no existe 

información al respecto de la mencionada validación. 
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Actividad: A4 Código (Mirmidón): 75M151 

Descripción: Iterar el módulo de Resolución determinativa  para realizar los siguientes 

cambios: 

* En el reporte generado, debe mostrar un número correlativo por gestión. 

* Adicionar los datos: Concepto y código Catastral en el encabezado del documento. 

* Agregar dos párrafos de texto libre después del primero en el cuerpo del documento. 

* Agregar cuatro párrafos de texto libre  antes de la sección Datos Registrados en el 

Sistema. 

Observaciones Reportadas 

20913 SE OBSERVA QUE SE GENERA EL SIGUIENTE CODIGO DE ERROR:5951.</BR> 

20486 
Se observa que al tratar de emitir la RD, sale un mensaje indicando que no puede 

hallar el valor de la UFV como se muestra la img 

21111 

Se observa que el Script enviado en DAO Inicial referidas al SIGES 75959, se 

encontraron registros sobre la tabla FI#REPORTES_BLOQUES_DETALLES que afectan 

a otros municipios que no son Cochabamba, secuencias de la tabla con valores 

(1144,1145) como se puede ver en la Imagen adjunta.  

20930 

Se observa que en el encabezado del documento de la Resolución determinativa 

para el municipio de Cochabamba, aparece el texto "Presente.-", antes de aplicar 

los cambios (ambiente de Preproducción) no se muestra dicho texto como se 

muestra en la imagen adjunta. 

20921 

SE OBSERVA QUE EN EL REPORTE EMITIDO DE LA RESOLUCION DETERMINATIVA SE 

ESTA MOSTRANDO ERRONEAMENTE EL SIGUIENTE PARRAFO.</BR> <B>VER 

IMAGEN</B> 

21014 
Se observa que algunos datos del encabezado no llevan dos puntos, como se 

muestra en la imagen 

20903 
SE OBSERVA QUE SE GENERA EL SIGUIENTE CODIGO DE ERROR:5929</BR> VER 

IMAGEN 1. 

20492 
se observa que en la vista previa está saliendo con doble línea, a la hora se sacar los 

totales como se muestra la IMG. 

Incidentes Reportados: 

20928 La abreviación ID no está descrito al final del reporte. Ver Imagen 

 

Actividad: A5 Código (Mirmidón): 5M63 

Descripción: Realizar las adecuaciones necesarias al módulo de MODIFICACIÓN DE 

PROPIEDAD AADD A ÚNICA para corregir las observaciones 16227,17920, 17923, 

relacionadas a error de flujo de página y de tipo estético en el reporte de control. Con la 

finalidad de entregarlo operativo y funcional. 
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Observaciones Reportadas 

16227 
Se observa que en el reporte de control, en el dato porcentajes de participación se 

muestra una coma por demás. (imagen1) 

17923 En el reporte de control en "Página" falta la tilde correspondiente. 

17918 

El sistema despliega el mensaje 

Existen registros tributarios en al menos una gestión igual o posterior a la fecha de 

la modificación de tipo de propiedad. Verifique. 

La observación se realiza a que el mensaje de advertencia no indica claramente si 

se trata de registros tributarios de incremento o decremento de la deuda. 

Incidentes Reportados: 

17920 En la vista de confirmación de datos se observa que se ha duplicado el 

mensaje del bloque de observaciones, ver imagen. 

 

Actividad: A6 Código (Mirmidón): 4M284 

Descripción: Problema de descuento genera valores negativos en el stock de 

existencias. Se identificó que el proceso automático de cargado de existencias arroja 

valores negativos al momento de consolidar las existencias. 

Observaciones Reportadas 

3278 
Se verifico que en la tabla VE$EXISTENCIAS_USUARIOS, en el campo cantidad 

existencias no se reduce del usuario que realiza las entrega, sino de otro usuario 

3279 
En la tabla VE$EXISTENCIAS_USUARIOS se generó valor negativo en el campo 

cantidad existencias. 

 

Actividad: A7 Código (Mirmidón): 74M18 

Descripción: Crear el modulo de Cierre por Pago Total para habilitarlo en el rubro de 

vehículos y el flujo de liquidación por determinación mixta. Con la finalidad de 

entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

20147 

En la tabla FI$TRAMITES_ETAPAS se tiene dos registros asociados al cierre, el 

registro asociado al registro preliminar no se encuentra con estado HI siendo que al 

consolidarse la etapa dicho registro se actualiza al estado HI. 

20148 
Al realizar la consolidación en la tabla FI$REPORTES_IMPRESIONES no se está 

guardando el dato CODIGO_BARRAS 

20176 

En la RD de vehículos para el formato 2011 el número del artículo no tiene el signo 

del grado en el cierre por pago total para el mismo formato si se muestra con el 

grado. (ver imagen adjunta)  
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20173 
En el titulo del reporte se observa un tag que hace referencia a la gestión del 

programa y no se muestra información del contribuyente y del vehículo. 

20118 

En el reporte se observan diferencias en cuanto al formato de presentación de 

fechas y palabras con minúsculas (se realizó comparación con el reporte de 

inmuebles). 

20161 
Al realizar la búsqueda primeramente no encuentra al contribuyente, y segundo el 

mensaje indica que no se encontró contribuyentes para inmuebles fiscalizados. 

20120 
Se presentan diferencias en cuanto al contenido del reporte y también se muestra 

una palabra repetida en el reporte. 

Incidentes Reportados: 

20119 El aplicativo no toma en cuenta la validación de cierre emitido al ingresar al 

cierre por otros motivos, permitiendo ingresar al módulo. 

 

Actividad: A8 Código (Mirmidón): 75M198 

Descripción: Iterar el módulo de Cierre por Pago Total con el siguiente detalle:  

1. Generar el formato 2013 para el auto de cancelación y conclusión de procesos  de 

liquidación por determinación mixta  (cierre por pago total), para el IPBI. 

2. En el formato se tendrá configurado la firma facsímil de la máxima autoridad 

tributaria. 

3. Se deberá mostrar los datos del destinatario: un original y tres copias con el 

siguiente detalle: Original: Expediente; 1ra. Copia contribuyente; 2da. Copia 

A.T.M.; 3ra. copia archivo. 

4. Se mostrara dos textos libres de mil caracteres cada uno. 

5. El reporte  debe tener un numero de emisión en el encabezamiento que será 

secuencial correlativo, configurado por gestión del programa y por la etapa. 

6. Previo a emitir el auto de cancelación el sistema debe alertar los casos en los 

cuales se haya modificado algún dato técnico del inmueble desde que se emitió la 

liquidación por determinación mixta. 

La generación del nuevo formato será solo para el municipio de La Paz. Con la 

finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

21877 
Se observa que el demo ubicado visual soursafe no es el mismo que se muestra en 

el aplicativo (img). 

21693 
En el reporte se tiene diferencias en cuanto a las abreviaciones del código tributario 

y en el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (ver imagen adjunta). 

21697 
En la cabecera donde se hace mención a los datos contribuyente y el inmueble las 

etiquetas no se encuentran en negrita y los valores no se encuentran alineados (ver 
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imagen adjunta). 

21691 
En el reporte no se muestra el "--" cuando el dato del representante legal esta 

vacío. 

21735 

Al ingresar a la vista DETALLE CIERRE POR PAGO TOTAL, cada vez que se ingresa a 

un enlace de dicha vista y se presiona anterior se muestra el mensaje: El propietario 

no tiene registrado representante legal, lo mismo sucede hasta cuando se presiona 

terminar y no se ha registrado textos personalizados, después del mensaje de 

textos personalizados. 

21740 

Al ingresar al módulo no se muestra el mensaje de alerta que indica que el 

contribuyente no tiene representante legal, pero en el bloque OBSERVACIONES de 

la vista DETALLE CIERRE POR PAGO TOTAL se muestra un mensaje que indica que 

no tiene representante legal, esto sucede por tener diferentes orígenes para 

obtener dicha información. 

21692 
En el reporte no se muestra el código de barras ni la gestión del programa en el 

titulo (ver imagen adjunta). 

21701 
En el dato representante legal antes del nombre se muestra un espacio en blanco 

(ver imagen adjunta). 

Incidentes Reportados: 

21690 
En el reporte se encuentran diferencias de estandarización y diferencias en cuanto 

a lo solicitado por el municipio (ver imagen adjunta). 

21695 
El número de emisión no se encuentra configurado por etapa ni por gestión del 

programa (ver imagen adjunta). 

 

Actividad: A9 Código (Mirmidón): 5M160 

Descripción: Desplegar PENDIENTE CN en la consulta de tramites cuando para la 

primera etapa del trámite de transferencias se haya entregado el Certificado catastral, 

para Santa Cruz 

 En la página principal, en el bloque de Observaciones desplegar un mensaje cuando 

el inmueble pueda realizar la continuación de transferencia, para todas las alcaldías 

que puedan realizar Continuación de transferencia. 

 Adecuar el modulo para desplegar en la consulta de transferencia el monto minuta, 

el monto de la valuación de la última gestión vencida y el monto declarado si es que 

existiera, para todos los Gobiernos Municipales.  

 Desplegar en la consulta de Tramites, los tramites cancelados, para todos los 

Gobiernos Municipales.  

 Desplegar en la consulta de transferencias un nuevo bloque con las Transferencias 

canceladas, para todos los Gobiernos Municipales. 

 Corregir la Observación 18579 que indica que existe un error en el despliegue de 
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datos solicitud en la consulta de trámites. 

 Corregir la Observación 18657 que indica que existe un error en la consulta de 

pagos de transferencias canceladas. 

Con la finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

18791 
Se observa que se está emitiendo código de error cuando se consulta los 

descuentos de un inmueble tiene registro de descuento artículo 156 

18793 
La consulta de la transferencia muestra en el bloque Detalle Valuación IMT en 

Monto Valor en Tablas la Gestión sin ningún valor. 

18743 
La aplicación despliega diferentes formatos en el tipo de moneda del tipo de 

cambio, monto minuta y valuaciones.  

18751 
La aplicación no despliega los datos del testimonio registrados en la Primera etapa 

de la Transferencia. 

18794 

Al ser el mismo monto la minuta y el registro del Tipo de Base Imponible la 

aplicación en consulta de transferencia, dentro el bloque Detalle Relación Valuación 

IMT no muestra cual es el Monto Aplicado 

18820 
La aplicación no permite la anulación del pago desplegando el mensaje que indica 

que el tramite no cuenta con sus etapas correspondientes. 

18759 
No muestra el link Anterior para permitirle al usuario consultar en otra acción, tal 

como muestra en las acciones en estado activo o en el modulo de proforma. 

Incidentes Reportados: 

18579 
Muestra en origen solicitud la letra CON, el cual no es visible para el usuario. Ver 

imagen 

18657 
El aplicativo emite mensaje de error al consultar pago IMT de un inmueble que 

cancelo el trámite de transferencia total PU después de realizar el pago IMT. 

 

Actividad: A10 Código (Mirmidón): 5M230 

Descripción: Se realizaran adecuaciones al módulo de 'Transferencias Parciales PU' de 

acuerdo al siguiente detalle: 

1.- En atención al acta del G.M. de Santa Cruz de acuerdo al punto 10, se permitirá 

seleccionar el tipo de Código Catastral entre Formato o Coordenadas, para inmuebles 

de área urbana. 

2.- Adecuaciones al módulo debido a cambios del componente 'Definición Inmueble'. 

3.- Cambiar el método de registro de errores. 

Observaciones Reportadas 

19042 
Se observa que para al modifica el tipo código catastral no se está recuperando el 

dato 'Superficie Mensura' del bloque 'datos plano' de la opción 'Datos Derechos 
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Reales'  

19064 

Se observa que para inmueble de área rural de clase diferente a VU se está 

mostrando 'Definición Inmueble' para su registro obligatorio cuando en la vista 

como tal no se permite registrar ni seleccionar ningún dato. 

19065 

Se observa que el sistema informa que al modificar el tipo de código catastral o 

clase inmueble se deberá registrar nuevamente dichos datos, cuando en el caso de 

inmuebles de área rural no existe la posibilidad de modificar el tipo de código 

catastral. 

19083 
Se observa que luego de modificar el código catastral no se está recuperando todos 

los datos plano anteriormente registrado 

19013 
Se observa que en el reporte de control se emite información de DATOS PLANO 

cuando en el municipio de Sacaba no se registra éste dato. 

19087 
Se observa que al ingresar a registrar datos técnicos para el inmueble nuevo se 

emite código de error 78448 

19075 
Se observa que luego de modificar el tipo de código catastral no se está 

recuperando todos los datos plano anteriormente registrados. 

19078 

Se observa que cuando se ingresa con un inmueble de área rural se está abriendo el 

registro de tipo código catastral formato por defecto, cuando debería permitirse el 

registro del código catastral en coordenadas por tratarse de un inmueble de área 

rural 

19266 

SE OBSERVA que en la vista: CONFIRMACION DATOS. al momento de realizar click 

en el link: Cancelar Tramite. se genera el siguiente mensaje de error: Unable to find 

action cancel. (IMAGEN2) 

Incidentes Reportados: 

19028 

Se observa que al retornar desde la vista de confirmar trámite a la vista de 'DATOS 

CÓDIGO CATASTRAL' no se recupera los datos anteriormente registrados, en el caso 

de que se registra coordenadas para un inmueble urbano. 

 

Actividad: A11 Código (Mirmidón): 5M388 

Descripción: Realizar la adecuación del módulo para considerar el nuevo Tipo_Saldo RD en 

la tabla in$saldos. De acuerdo a definición y aprobación del GM Santa Cruz, según SIGES 

74666. Con la finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

20350 
Se observa que en proforma se muestra que se está realizando el respectivo 

descuento al item INTERES, pero no así al item MULTA INCUMPLIMIENTO (img 2). 

20298 
Se observa que en la grilla no se muestra la descripción correspondiente a la 

transferencia (img 1), tal y como se muestra para las gestiones IP. 
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Actividad: A12 Código (Mirmidón): 75M25 

Descripción: Iterar el módulo de Asignación Inmuebles Programa con el siguiente detalle: 

realizar la bajada de datos del contribuyente a estructuras del esquema 

SIATCONTRIBUYENTEFIS, cuando se realice la asignación del inmueble al programa. Con la 

finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

17860 

La búsqueda por contribuyente despliega 9 inmuebles los cuales solo son 

inmuebles que ya se encuentran fiscalizados.(Imagen1) Cuando se realiza la 

búsqueda en la Aplicación de Inmuebles se despliegan 144 inmuebles con este 

propietario.(imagen2) 

17692 
No permite asignar proceso de fiscalización al inmueble con registro plan cuotas 

emitiendo el siguiente mensaje: "El inmueble tiene un plan pagos" Ver Imagen 1 

17773 
Al ingresar al enlace e introducir los datos de búsqueda se presenta un error 

bloqueante (ver imagen adjunta). 

17720 
Cuando se quiere volver a fiscalizar al inmueble 960636,en el mismo programa sale 

un mensaje que no se entiende. 

 

Actividad: A13 Código (Mirmidón): 5M600 

Descripción: Se realizarán adecuaciones al componente "Se realizarán adecuaciones al 

componente "Búsqueda Contribuyente Inmueble" para permitir buscar a un contribuyente, a 

través de número de Cedula de Identidad y/o el numero complemento, cuando éste último se 

encuentre Registrado. El nuevo dato complemento estará separado por un guion en la cedula 

de identidad seguido de 2 caracteres alfanuméricos que fue determinado por el Servicio 

General de Identificación Personal (SEGIP). 

Con la finalidad de entregarlo operativo y funcional. 

Observaciones Reportadas 

21328 

Se observa que cuando solo se ingresa el dato complemento al realizar la búsqueda 

de una CEDULA DE IDENTIDAD se emite el mensaje 'El dato Número Documento es 

obligatorio', dando a entender que no se ingresó ninguna información y Asumiendo 

que el dato complemento es también parte del dato Numero de Documento este 

mensaje no correspondería. 

21327 

Se observa que no se está recuperando al contribuyente CI 2610256-A1 SC PRIMO 

SECUNDINO TERCEROS, cuando se realiza la búsqueda solo por numero raíz 

2610256 de la cedula de identidad. 

21336 
Se observa que el campo Número Documento solo acepta 15 caracteres impidiendo 

la búsqueda de un PMC de 16 dígitos. 

21326 
Se observa que el dato complemento no cambia de a1 a A1 (de minúscula a 

mayúscula) luego de realizar la búsqueda. 
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21325 
Se observa que el dato Numero Documento acepta 15 caracteres, cuando en la 

estructura el campo DOC_IDENTIDAD está definida con varchar(13). 

Incidentes Reportados: 

21470 

Al realizar la búsqueda del comprador se ingresa en el campo número documento 

el valor 101010 y en el complemento se digita 1, al presionar el botón Buscar se 

emite el mensaje: 'El dato Número Documento no es válido'; el número de 

documento es válido el mismo esta tal como se encuentra registrado en la Base de 

Datos, el mensaje no es el correcto; ya que el error se encuentra en no digitar los 

dos dígitos o caracteres del campo complemento, ver imagen 1 <BR> 

21465 

Al realizar la búsqueda del contribuyente se digita en el campo numero documento 

un número con 15 dígitos, en pantalla se emite el mensaje: 'El contribuyente no se 

encuentra registrado en el Gobierno Municipal', este mensaje no impide realizar 

otra búsqueda. <BR>  

La observación está en que siendo el campo DOC_IDENTIDAD de la tabla 

CO$NACIONALES; de tamaño de 13 caracteres el sistema solo debe permitir digitar 

13 caracteres, sin embargo está dejando digitar 15 caracteres, ver imagen 1 

 

Actividad: A14 Código (Mirmidón): 5M98 

Descripción: Realizar adecuaciones 'Búsqueda Estructura Dirección' para integrar con el 

componente 'Búsqueda Ubicación'. 

Observaciones Reportadas 

18424 

Se observa que en el caso de que un inmueble tenga cambio de área y se realice 

fraccionamiento, no se despliega la opción de Búsqueda Avanzada para el inmueble 

ultima fracción pero si para los inmuebles saldo 

18425 

Se observa que cuando se retorna con un anterior de Búsqueda Ubicación a la vista 

de Ubicación Inmueble se pierden los datos registrados en Tipo Lugar, Nombre 

Lugar Numero de Puerta y Dirección Descriptiva.(img1) 

Incidentes Reportados: 

18438 
Se observa que en el reporte de Control y en vista previa se Muestra  invertido los 

valores de Nombre Lugar y Tipo Lugar 

18428 
Se observa que se emite código de error al buscar con los valores Tipo Lugar = NO 

DEFINIDO, Nombre Lugar = N. img1 

 

Actividad: A15 Código (Mirmidón): 5M600 

Descripción: Iterar el módulo de Cierre Por Falta De Legitimación con el siguiente detalle: 

Realizar adecuaciones al reporte para estandarizar el contenido con los reportes de los otros 

cierres y observación 18437. Con la finalidad de entregarlo operativo y funcional. 
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Observaciones Reportadas 

18517 
En el reporte en el párrafo por tanto, donde se mencione la palabra ley se debe de 

colocar en minúsculas para estandarizarlo con otros reportes. 

18513 

En el reporte en la parte donde se haga mención al número de la orden de 

fiscalización no está estandarizado como sigue: para La Paz (20011), Orden de 

Fiscalización N° 18; para Sucre (representado a los demás municipios)  Orden de 

Fiscalización Número 18/2011. 

18576 

Realizando una comparación con el informe obtenido en "Emisión Resolución 

Determinativa" (IMAGEN 1)se observa que las cabeceras: "VISTOS Y 

CONSIDERANDO", "POR TANTO" y "RESUELVE" están en negrita, mientras que en el 

informe obtenido en "Cierre por falta de legitimación" (IMAGEN 2) estas cabeceras 

no están en negrita. 

18516 

En el reporte en la parte donde se haga mención al impuesto a la propiedad de 

bienes inmuebles (IPBI), no está estandarizado como sigue: Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) (con minúscula la primera vez, las posteriores 

se debe de colocar la abreviatura sin los paréntesis). 

18544 Se presentan algunas observación de estandarización (ver imagen adjunta)  

18512 

En el reporte en la parte del título no se encuentra estandarizado según el 

municipio, como sigue: para La Paz (20011), Proceso N° 18; para Sucre 

(representado a los demás municipios)  Proceso Número 18/2011, todos los 

municipios a excepción de La Paz mostrarían además la gestión del programa 

(coordinado con el supervisor de análisis). 

18615 

Se observa que al realizar la reimpresión del documento de CIERRE POR FALTA DE 

LEGITIMACIÓN, el texto personalizado sobrepone al texto definido que muestra la 

Reimpresión de documentos como se muestra en la Imagen Adjunta.(img 1) 

18610 
Se observa que en el reporte se despliega el texto el, siendo que debiera mostrarse 

el texto "la"  (img 1) 

Incidentes Reportados: 

18511 

En el reporte se observa que donde se menciona el número del inmueble no se 

encuentra estandarizado según el municipio: para La Paz (20011), se debe de 

colocar \¿Inmueble con Registro N°¿\¿; para Sucre (representado a los demás 

municipios) se debe de colocar \¿Inmueble con Número Registro¿\¿. 

18514 

En el reporte en la parte donde se haga mención al número de: orden de 

fiscalización y resolución determinativa, no está estandarizado como sigue: para La 

Paz (20011), N°; para Sucre (representado a los demás municipios) Número.  

 

  


