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RESUMEN 

 

Este informe tiene como fin explicar cuáles fueron las labores desempeñadas 

durante la práctica académica que se llevó a cabo en la empresa Indra Company, 

donde se mostrará en detalle el proceso de efectuar las pruebas en el área de 

calidad de software, y a su vez se explican cuáles fueron los objetivos planteados 

por el estudiante al realizar la práctica académica. La tarea principal como 

estudiante fue participar en un equipo de pruebas el cual se enfocaba en la 

corrección y validación de diferentes defectos que se podían encontrar en el 

proyecto; éstos se solucionaban usando diferentes programas cuyo funcionamiento 

se fue aprendiendo a lo largo de la práctica con capacitaciones y reuniones 

programadas con los diferentes líderes y compañeros del área.  

Al final de este documento, se encuentra una breve descripción de cuáles fueron 

todos los insumos o herramientas usadas por el practicante para poder 

desempeñarse en todo el periodo de la práctica. A su vez, se muestran los 

diferentes resultados que se obtuvieron al corregir los defectos, en los cuales se 

puede observar cómo después de volver a ejecutar los casos de prueba, estos 

arrojaban resultados satisfactorios. Por último, se lograron diseñar los manuales de 

usuario con los detalles del funcionamiento de cada programa para darle finalización 

al proyecto. 

Palabras Clave: Calidad, Indra, Pruebas de software, Software. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this report is to explain the tasks performed during the academic 

practice that was carried out at the Indra Company, where the process of carrying 

out the tests in the area of software quality will be shown in detail, and in turn 

explained what were the objectives set by the student when carrying out the 

academic practice. The main task as a student was to participate in a test team which 

focused on the correction and validation of different defects that could be found in 

the project; These were solved using different programs whose operation was 

learned throughout the practice with training and meetings scheduled with the 

different leaders and colleagues in the area. 

At the end of this document, there is a brief description of all the supplies or tools 

used by the practitioner to be able to perform throughout the practice period. At the 

same time, the different results that were obtained when correcting the defects are 

shown, in which it can be observed how, after re-executing the test cases, they 

yielded satisfactory results. Finally, it was possible to design the user manuals with 

the details of the operation of each program to finish the project. 

Keywords: Indra, Quality, Software testing, Software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica académica está diseñada para complementar la formación de los 

estudiantes de pregrado de las universidades con una experiencia fuera de las aulas 

de clase que les permite la participación en la dinámica del mundo laboral. Debido 

a esto, los estudiantes podrán adquirir nuevas habilidades para así facilitar luego el 

acceso a diferentes puestos de trabajo. 

El rol que se empleó en esta práctica fue de tester en el departamento de calidad 

de software en la empresa INDRA. En ésta, se profundizó en la implementación de 

nuevos conceptos y herramientas aprendidas durante todo el proceso. Lo que 

caracteriza a éste departamento en un proyecto, es la calidad, ya que se garantiza 

que el cliente cuente con un sistema confiable, que aumente su satisfacción frente 

al funcionamiento y eficiencia del sistema construido, brindándoles soluciones en el 

menor tiempo posible. Por lo tanto, se brindan soluciones a los errores presentados 

y se hace el seguimiento respectivo para que el aplicativo funcione correctamente. 

Al finalizar la práctica, se adquieren diferentes habilidades en el área, tales como 

resolver los defectos encontrados por el cliente en aplicativos, adquirir un 

conocimiento suficiente para realizar actividades como: manuales de los usuarios, 

ejecutar casos de prueba y enviar la documentación con los análisis y requisitos 

testeados a los desarrolladores. Por otro lado, se adquieren aptitudes nuevas como 

la capacidad de trabajar en equipo, comunicación asertiva y mantener buenas 

relaciones interpersonales en el entorno laboral. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: en el capítulo dos se 

realiza una descripción del escenario de práctica; en el capítulo tres se hace una 

descripción del área de intervención; en el capítulo cuatro se encuentra la 

justificación de las actividades a realizar y de la importancia de la intervención del 

practicante; en el capítulo cinco se encuentra el objetivo general de la práctica y sus 

objetivos específicos; en el capítulo seis se encuentra el marco teórico con la 

información de las herramientas y programas usadas en la práctica; en el capítulo 
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siete y ocho se encuentra las actividades y desarrollos realizados en la práctica 

junto con el cronograma de actividades y la contextualización del desarrollo; en el 

capítulo nueve se encontrarán los resultados finales obtenidos después de la 

práctica; en el capítulo diez y once se encontrará las conclusiones y 

recomendaciones finales acerca de todo el proceso de la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

2.     DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

Indra es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos 

de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa líder en consultoría de 

transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica 

a través de su filial Minsait [1]. 

Esta empresa cuenta con un Modelo de Innovación abierto, ágil y flexible orientado 

a ampliar y acelerar de forma estratégica la capacidad de generación y captación 

de ideas potencialmente atractivas para ampliar la oferta de futuro. Debido a eso 

pretende ampliar y reforzar la relación con el ecosistema de innovación a nivel 

global mediante: startups, emprendedores, spinoffs, grupos de investigación de las 

universidades que están experimentando con tecnologías emergentes y los propios 

profesionales. 

Los departamentos principales en el área de transformación digital son: 

requerimientos, desarrollo y calidad de software. Es por eso por lo que el desarrollo 

de las diferentes actividades, producto del ejercicio de la práctica, se llevó a cabo 

en el departamento de calidad de software. En este departamento se garantiza que 

el cliente cuente con un sistema confiable, lo cual aumente su satisfacción frente al 

funcionamiento y eficiencia del sistema construido. Allí se realizan pruebas de 

funcionalidad como el registro de datos y se trabaja en la corrección de los defectos 

que se presenta del aplicativo.  

Los valores que identifican y guían a esta empresa son: 

• Liderazgo. Generando impacto real a través de resultados tangibles. 

• Flexibilidad. Potenciando la cercanía al cliente y diferenciando a Indra de sus 

competidores. 

• Enfoque. Proyectando avance en una clara dirección, clave en la 

especialización de los negocios. 
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• Fiabilidad. Construyendo confianza y relaciones a largo plazo basadas en la 

experiencia y en la excelencia. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El área de intervención en el escenario de práctica fue el Departamento de calidad 

de software. Ésta área tiene como objetivo en la empresa asegurar la calidad del 

software mediante diferentes pruebas y análisis a los errores que se presenten en 

los aplicativos o sistemas de información reportados por los clientes. Para realizar 

dicha labor, la empresa contrata varios practicantes que sirvan de apoyo a la hora 

de intervenir en estos procesos. En esta parte es donde se realiza la ejecución de 

pruebas para poder determinar cuáles son los fallos que contiene el sistema; 

posterior a eso se suben las pruebas y evidencias al aplicativo para que el 

desarrollador pueda recibirlas y corregirlas. 

Por otro lado, ésta área igualmente se encarga de realizar los manuales de usuario, 

los cuales son documentos encargados de contextualizar al cliente o a toda persona 

que va a tener alguna relación con el proyecto, para que así exista una idea de cómo 

funciona todo el software en detalle.  

Después de terminar de realizar todas las pruebas, el área certifica que el software 

está completamente funcional y se hace el despliegue en un ambiente de 

producción.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La práctica profesional es esencial para que los futuros profesionales puedan poner 

en práctica sus habilidades en un en un ambiente laboral. Esta le permite aplicar 

sus conocimientos y aprender más sobre el área en la que ha decidido perfilarse, 

por ende, el desarrollo de ésta conlleva a la aplicación de diferentes técnicas y 

procedimientos en el área de pruebas de software como parte fundamental para el 

aseguramiento de la calidad del software. 

El Departamento de Calidad de Software como área de intervención donde se 

desempeñó la práctica es de vital importancia, debido a que se corrigen los defectos 

que se presentan durante el manejo de los aplicativos de acuerdo a los 

requerimientos del cliente; si éste departamento no existiera y no hubiera personal 

capacitado para este tipo de función, provocaría un problema en el aseguramiento 

de calidad del software, puesto que no se le daría una solución efectiva al cliente; 

también tendría un efecto considerable en el  Departamento de Desarrollo pues 

habría una carga laboral adicional en esta área porque tendría que realizar las 

actividades relacionadas con las pruebas de software. 

En el desarrollo de la práctica, el rol de tester permite no sólo aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica en un 

ambiente laboral real, sino también contribuir en la satisfacción del cliente en todas 

las necesidades que tiene respecto al sistema desarrollado. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar los procesos del departamento de calidad de la empresa Indra Company, 

con el propósito de contribuir en el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información desarrollados por la empresa. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Implementar diferentes metodologías, tipos, técnicas y herramientas de 

pruebas de software con el propósito de contribuir en el aseguramiento de la 

calidad de los sistemas de información.  

➢ Ejecutar los diferentes casos de pruebas, para verificar el correcto 

funcionamiento del software.  

➢ Elaborar los diferentes manuales de usuario de los aplicativos de información 

con el propósito de que sirvan como apoyo para que el usuario entienda y 

utilice adecuadamente el software.  
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6. MARCO TEÓRICO 

El principal objetivo del escenario de práctica es el aseguramiento de la calidad 

de software que “es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia. La calidad es sinónimo de eficiencia, 

flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, 

seguridad e integridad” [2] y por ende las pruebas de software son de vital 

importancia. Es importante mencionar los siguientes conceptos relacionados con 

dicha labor: las pruebas se entienden como la actividad de revisar que un fallo 

en un sistema se esté produciendo, lo cual ocasiona un defecto que “es alguna 

fisura descubierta después de la entrega del software al usuario final” [3]. 

A partir de lo anterior, para poder replicar estos defectos es necesario tener un 

ambiente de desarrollo que es “un conjunto altamente integrado de herramientas 

que soportan el proceso de desarrollo de software” [4], que está conformado por 

aplicativos como Postman que “permite crear peticiones de manera muy sencilla, 

para luego poder enviarlas a un servidor y visualizar la respuesta” [5], 

Sqldeveloper es el gestor de la base de datos “que sirve para ejecutar consultas 

o scripts SQL, tanto DML como DDL, sobre bases de datos Oracle” [6], 

MobaXterm “es uno de los programas para realizar tareas de administración en 

ordenadores y servidores” [7], y Cmd es “un intérprete de línea de comandos, y 

su propósito es permitirle introducir comandos utilizando una sintaxis especial” 

[8], que permite conectar al servidor. 

Ya teniendo las herramientas se procede a replicar el error que “es una acción 

humana que produce un resultado incorrecto, una idea equivocada de algo. El 

error es una equivocación de parte del desarrollador o del analista. Un error 

puede llevarnos a generar uno o más defectos” [9]. En temas de software los 

errores se conocen más como Bugs, los cuales “son errores del sistema, no solo 

errores de código; pueden ser por un error en la lógica del programador, puede 

ser por la incompatibilidad de una librería o un error de la propia plataforma de 

desarrollo” [10]. 
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Para saber si se solucionó el error previo se realizan operaciones mediante los 

casos de pruebas los cuales “miden la funcionalidad en un conjunto de acciones 

o condiciones para verificar el resultado esperado” [11]. 

Antes de realizar todo este proceso, se consulta la historia de usuario que “son 

descripciones cortas y simples de una característica contada desde la 

perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un 

usuario o cliente del sistema” [12] para así poder identificar cuáles son las 

necesidades que pide el cliente. 

Posterior a tener organizado el problema y los requisitos, se procede a elegir la 

metodología necesaria para resolver este problema. La metodología es “un 

conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar 

soluciones de software informático” [13]. 

Después de haber identificado los errores en el sistema mediante las pruebas, 

se utiliza la herramienta Jira para así poder subir la evidencia y el soporte de los 

defectos encontrados para enviárselo al área de desarrollo y que estos puedan 

revisarlo y darle una solución. Este software 

“es una herramienta ágil de gestión de proyectos compatible con cualquier 

metodología ágil, ya sea Scrum, Kanban o la tuya propia. Con funciones que 

van desde los tableros ágiles, los backlogs, las hojas de ruta y los informes 

hasta las integraciones y los complementos, puedes planificar, supervisar y 

gestionar todos los proyectos de desarrollo de software ágil con una sola 

herramienta” [14]. 

Por último, se utiliza la herramienta mantis que “sirve para controlar los errores 

aparecidos en el software y que permite a desarrolladores, testers o clientes 

reportar fallos y realizar el seguimiento de los mismos hasta su resolución” [15], 

por medio de la herramienta mencionada se le notifica al cliente que el defecto 

fue solucionado correctamente. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA. 

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA (CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES) 

ACTIVIDADES 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Introducción a 
Indra y 

capacitaciones           

Primera entrega 
del informe de 

prácticas.           

Revisión de 
defectos 

reportados.           

Realización de 
manuales. 

          

Segunda entrega 
del informe de 

prácticas 
          

Casos de prueba 
          

Entrega final del 
informe de 
prácticas           
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7.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Las actividades que se llevaron a cabo en el escenario de la práctica se 

describen de manera sucinta y explícita, con el propósito de elaborar una 

descripción más detallada en la capitulo siguiente. Lo anterior se hace con el 

ánimo de contextualizar al lector sobre el alcance que se definió la práctica 

profesional. 

 

1) Revisión de defectos: Consiste en ejecutar diferentes pruebas en el 

sistema para verificar los defectos reportados por el cliente a los sistemas 

que se encuentran en un ambiente de producción. Ésta actividad obliga a 

tener una comunicación estrecha con el usuario, pues es necesario tener 

muy claro que es lo que el usuario está reportando para darle seguridad, 

confianza y garantizar un software de calidad. 

 

2) Ejecución Casos de pruebas: Consiste en revisar o ejecutar en un 

ambiente de desarrollo los diferentes diseños de casos de pruebas. Ésta 

actividad relaciona en gran medida el trabajo desempeñado por el equipo de 

desarrollado, ya que la ejecución de las pruebas está muy ligada a lo que el 

equipo desempeña en el día a día; permite además encontrar defectos y así 

poder dar una respuesta oportuna para prevenir y minimizar los errores que 

se puedan presentar en el funcionamiento del software. 

 

3) Realización de manuales de usuario: Consiste en realizar los 

manuales de usuario de los aplicativos en producción para que el usuario 

tenga un insumo que sirva como fuente de información para el manejo y 

contextualización del aplicativo. Su importancia radica en que sirve como 

guía de asistencia para el usuario final sobre el funcionamiento de los 

aplicativos y de solución a los problemas más comunes. Así mismo permite 
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que los nuevos integrantes del equipo en el proyecto puedan conocer como 

es el uso y la composición del sistema de información. 
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8 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Como se indicaba en el capítulo anterior, la actividad No. 1, relacionada con la 

revisión de defectos iniciaba cuando el cliente del proyecto reporta el defecto del 

aplicativo. Éste defecto es reportado con los campos requeridos en la herramienta 

mantis como se ve en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Se observa el defecto que reportó el cliente (Herramienta Mantis). 

Una vez que se haya reportado este defecto en la herramienta mantis y la líder de 

procesos tenga diferenciado los defectos, éstos son asignados a los testers, quienes 

inician la revisión de los defectos reportados por el cliente. En la herramienta mantis 

se detalla el resumen y la descripción del defecto y se puede visualizar un archivo 

de Excel donde se muestra exactamente el error que se está presentando (imagen 

elaborada por el practicante, debido a que la imagen original es de carácter 

confidencial). 
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Figura 2. Error que se está presentando. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de observar el error que se está presentando, se realiza la prueba que 

consiste en diligenciar los campos requeridos del archivo XML, como se muestra en 

la Figura 3 Para esto se utilizan las herramientas Postman, Cmd, SqlDeveloper y 

MobaXterm.  

 

 
Figura 3. Archivo XML [16]. 
Fuente: Sacada de internet. 
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Primero se conecta al servidor para así enviar el archivo XML, como se muestra en 

la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Conexión al servidor. 

 
Después de validar la conexión con el servidor, se utiliza Postman para poder enviar 

los parámetros del servicio y verificar la respuesta, como se muestra en la Figura 5.  

 
Figura 5. Consulta en Postman. 
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Después de que Postman arroja la respuesta, se valida en la base de datos que se 

esté presentando el código error, como se muestra a continuación en la Figura 6 

(editada por el practicante, por temas de confidencialidad). 

 

 
Figura 6. Consulta en base de dato. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el momento en que se visualiza el código de error, se revisa el listado de 

errores entre los cuales se tienen como ejemplo:  

 

➢ ERROR_GENERICO (1L,"No está creado en la base de datos"), 

➢ ERROR_GENERICO (2L," Error al intentar guardar el registro"), 

➢ ERROR_GENERICO (3L," Ya existe un registro"), 

 

Ya teniendo el código de error que se está presentando en la base de datos, para 

validar correctamente el código de error, se utiliza la aplicación MobaXterm donde 

se envía los parámetros del servicio y se verifica la respuesta, como se puede 

evidenciar, en la Figura 7. 
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Figura 7. Mensaje de error. 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de tener claro el error que se presenta, se realiza el soporte que es un 

documento en (Excel) que contiene el resumen, la descripción y los pasos de cómo 

se realizó la prueba, como se muestra en la Figura 8 (sacada del Excel, editada por 

confidencialidad). 

  

 

Figura 8. Evidencia del defecto. 

Ya teniendo el soporte terminado, se crea el defecto en la herramienta interna de 

Indra (Jira), con la respetiva información que se observa en la Figura 9: 

 

 

Figura 9. Reporte del defecto de la herramienta interna (Herramienta Jira). 
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Como se puede observar en la Figura 10, dentro del recuadro amarillo, se adjunta 

el soporte para que el departamento de desarrollo lo revise y dé una pronta solución. 

 

 
Figura 10. Soporte de evidencia. 

 
En resumen, después de realizar todas las validaciones y pruebas, se queda a la 

espera que el departamento de desarrollo pueda solucionar el defecto que se estuvo 

presentando al inicio. Posterior a eso, se devuelve al área de calidad de software 

para que se vuelva a validar que el defecto sí quede solucionado de manera exitosa; 

se vuelven a realizar las pruebas y se envía el archivo XML mediante las 

herramientas previamente planteadas con los parámetros del servicio y así verificar 

que se devuelva la respuesta deseada como se muestra en la Figura 11 (elaborada 

por el practicante): 
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Figura 11. Mensaje de solución. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 12, se valida que fue solucionado el error de acuerdo con la información 

que se encuentra en la historia de usuario, la cual es suministrada por la líder de 

calidad de software, como se muestra en el recuadro negro (Imagen elaborada por 

el practicante). 

. 

 
Figura 12. Historia de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de solucionarse el error, se construye la evidencia que es un documento 

de tipo Excel donde se encuentra la información de la solución, como se muestra 

en la Figura 13 (editada por confidencialidad a la empresa): 
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Figura 13. Evidencia de solución. 

 

Ya teniendo la evidencia, se adjunta el archivo y el estado se cambia a solucionado, 

como se observa en la Figura 14 en los recuadros amarillos. 

 

 
Figura 14. Defecto solucionado (Herramienta Mantis). 

Continuando con la actividad No. 2, se realiza la ejecución de casos de pruebas, los 

cuales son asignados por la líder de calidad de software. Consiste en revisar o 

ejecutar en un ambiente de desarrollo los diferentes diseños de casos de pruebas, 

como se muestra en la Figura 15 (Elaborada por el practicante). 
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Figura 15. Casos de prueba. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos casos de prueba se realizan antes de enviar el proyecto a producción, con el 

fin de evitar que se generen muchos defectos después de que se desarrolle todo el 

sistema, de manera que en el momento de hacer las pruebas finales, se generen 

defectos solo en el proceso de producción. 

Para probar estos casos de prueba se utilizaron las siguientes herramientas: 

Postman, Cmd, SqlDeveloper y MobaXterm. A continuación, se muestra el ejemplo 

del proceso del caso de prueba para (CP_3_Validar Campo Nombre). Primero se 

procede a diligenciar el archivo XML, con los campos requeridos, como se muestra 

en la Figura 16 (Se utilizan otros datos por confidencialidad de la empresa, sacada 

de internet). 
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Figura 16. Archivo XML [17]. 
Fuente: Sacada de internet. 

Luego se realiza la conexión con el servidor como se observa en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Conexión al servidor. 

 

Después de estar conectado al servidor, se utiliza el postman para enviar los 

parámetros del servicio y verificar la respuesta de éste, como se muestra en la 

Figura 18. 
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Figura 18. Consulta al Postman. 

 

Después de enviar el archivo con los datos correspondientes y tener la respuesta 

del Postman, se valida en la base de datos que el campo nombre se encuentre 

almacenado y que sea el mismo que se envió en el archivo XML: en este caso 

corresponde al nombre de “Carmelo”, como se muestra en la Figura 19 (cambiada 

para mantener la confidencialidad con la empresa, fue sacada de internet): 

 

 

Figura 19. Consulta en base de datos [18]. 
Fuente: Sacada de internet. 

Al validar que el nombre es el correcto, el caso de prueba queda verificado y 

validado. Si no se presenta el nombre en la base de datos, se reporta como un 
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defecto en la herramienta (Jira), con los siguientes datos como se muestra en la 

Figura 20. 

 

 

Figura 20. Detalle del defecto reportado (Herramienta Jira). 

 

También se realiza un video del proceso, donde se está presentando el defecto y 

se adjunta como evidencia, como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21. Soporte del defecto (Jira). 
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El equipo de desarrollo soluciona el defecto que se está presentando, luego el área 

de calidad de software valida que quede solucionado satisfactoriamente, y 

seguidamente el tester que está asignado para este caso de prueba nuevamente 

realiza la prueba. Después se envía el archivo XML, utilizando las siguientes 

herramientas: Cmd, Postaman, SqlDeveloper, A continuación, se valida en la base 

de datos que el nombre sí se guarde correctamente, como se observa en el 

recuadro amarillo en la Figura 22 (cambiada por confidencialidad con la empresa, 

fue sacada de internet): 

 

 

Figura 22. Consulta en base de datos [18]. 
Fuente: Sacada de internet. 

Al salir la prueba satisfactoriamente se evidencia que se corrigió el defecto y el caso 

de prueba queda certificado. 

 

Para finalizar todo el proceso después de corregir los defectos planteados, en la 

actividad No.3 del capítulo anterior, se crean los manuales de usuario con toda la 

guía y documentación del proyecto para que el usuario tenga una claridad de cómo 

funciona. Éstos se desarrollan en un documento de Word donde se le indica al 

usuario los pasos que debe seguir y qué acciones debe hacer para acceder a los 

diferentes módulos que contiene; también se le indica al cliente cuáles son los 

parámetros definidos en cada sección. 
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En estos manuales de usuario, comúnmente se encontrará una pequeña 

introducción acerca del proyecto, el alcance que este contiene, aspectos 

importantes, herramientas que se utilizaron durante todo el proyecto y como se 

mencionó previamente las diferentes validaciones dependiendo el tipo que se vaya 

a manejar en el sistema. 

En la Figura 23 se puede ver cómo se creaba el manual de usuarios de un módulo. 

 

Figura 23. Manual de usuario terminado. 
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9 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos en la actividad de revisión de defectos fueron positivos, ya 

que el 91% de defectos reportados, como se muestra en la figura 24, se 

solucionaron correctamente, por consiguiente, se garantizó al cliente una buena 

calidad y una respuesta efectiva de los defectos reportados. 

 

Figura 24. Resultado de revisión de defectos. 

Antes de enviar al área de producción un proyecto, se realizaron casos de pruebas 

para prevenir errores, basándonos en los resultados obtenidos. Tal como se 

observa en la figura 25, el 80% de todos ellos fueron satisfactorios, lo cual indica 

que el software es de buena calidad y ya está preparado para enviarse al área de 

producción. 

 

Figura 25. Resultado de casos de pruebas. 

91%

9%

REVISIÓN DE DEFECTOS

Solucionados No solucionados

80%

20%

CASOS DE PRUEBAS

Certificados Fallados
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En la realización de manuales, basándose en los resultados obtenidos, como se 

muestra en la figura 26, se entregaron terminados el 60% de los manuales, lo cual 

le brinda al cliente, un apoyo en la directriz del funcionamiento de cada módulo del 

software. 

 

Figura 26. Resultado de manuales de usuario. 

 

Al finalizar el periodo de prácticas se logró tener capacitación en las diferentes 

herramientas que se usaron para las pruebas de software como Postman, XML, 

SqlDeveloper y entre otros. 

Del mismo modo, se conto el apoyo y explicación de varios compañeros y líderes 

de equipo. Además de las grabaciones realizadas de los procesos, las cuales fueron 

grabadas por el personal de trabajo, se logró aprender el manejo y usos de las 

herramientas mencionadas.  

 

 

 

 

60%

40%

MANUALES DE USUARIO

Realizados No realizados
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10 CONCLUSIONES 

Después de realizar la actividad de revisión de defectos, se puede determinar que 

es muy común que haya defectos en el sistema. Esto puede significar que ya sea 

en pruebas o en producción ocurrió algún incidente. Sin embargo, solucionar estos 

defectos ayuda a que todo el programa esté funcionando correctamente y pueda 

satisfacer las necesidades del usuario. 

Al finalizar todos los casos de prueba, se pudo concluir que los defectos fueron 

corregidos exitosamente. Ésto se debe a que la mayoría de los casos que se 

hicieron resultaron positivos, es decir, que el requerimiento se puede dar por 

certificado para su paso a producción. Posterior a eso se pueden volver a realizar 

otros casos de prueba en caso de que haya surgido algún defecto durante el 

proceso. 

Los manuales de usuario, facilitan la comprensión y el uso del sistema para el cliente 

y para los futuros trabajadores que vayan a hacer modificaciones al proyecto. 

Además de eso, le proporciona al creador mayor conocimiento y manejo de estos 

módulos, de tal manera, es más fácil aprender que tipo de pruebas se pueden 

realizar y donde podrían encontrarse los diferentes errores a futuro.  

A nivel académico las prácticas fueron muy útiles porque se logró dar a uso a el 

conocimiento que se obtuvo en las clases de la universidad, en las cuales se 

destacó los temas abordados en las materias de Bases de datos I y II e Ingeniería 

de Software I y II. También ayudó mucho a mejorar cualidades académicas como el 

pensamiento lógico, el análisis de datos y las habilidades de comunicación oral. 

Por otra parte, a nivel laboral, las prácticas son de mucha ayuda para que el 

estudiante vaya conociendo cómo es el mundo profesional y en qué roles se puede 

desempeñar como ingeniero de sistemas. Gracias a ellas se puede aplicar todo el 

conocimiento aprendido y a su vez, puede aprender más debido a que se emplea 

toda la teoría sobre la práctica. Por otro lado, también ayudan a crecer como 
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persona, enseñan la importancia de la responsabilidad, el manejo del tiempo y la 

planificación de las tareas. 

La empresa brinda gran apoyo al estudiante durante el desarrollo de la práctica y le 

permite conocer profundamente el mundo laboral. Además, se caracteriza por 

realizar capacitaciones a los practicantes antes de encargarles las primeras tareas, 

de tal manera que se pueden aplicar los conocimientos vistos en la carrera, y los 

adquiridos en la etapa de capacitación. 
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11 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el abordaje de la práctica profesional y a la experiencia obtenida 

durante el proceso, se pueden dar algunas recomendaciones que pueden contribuir 

al mejoramiento de los procesos relacionados con el desarrollo de software. A 

continuación, se relacionan las siguientes recomendaciones producto del ejercicio 

llevado a cabo en el escenario de la práctica profesional: 

• Al momento de asignar las tareas correspondientes a la verificación de 

defectos encontrados por parte del cliente, dicha asignación se hace por 

medio de un archivo de Excel compartido. Sin embargo, la elaboración de 

este archivo ocasiona olvido en la asignación de algunas tareas, provocando 

una distribución de trabajo no acorde con el personal asignado para llevar a 

cabo la actividad de verificación de defectos. Además, quedan algunos 

defectos sin solucionar lo que conlleva que el sistema de información no 

supla a cabalidad las necesidades del cliente. Por lo anterior, se recomienda 

implementar una solución más eficiente por medio de un sistema de 

información que permita la asignación de tareas al personal con el fin de 

contribuir en el aseguramiento de la calidad del software.    

• Respecto al proceso de inducción y capacitación que se les da a los 

practicantes, se recomienda que se permita tener un mayor acceso al 

material de estudio con el fin de que exista un proceso de autocapacitación.  

• Se recomienda que el practicante, durante el ejercicio de su práctica 

profesional, tenga un mayor acceso a los diferentes artefactos de Ingeniería 

de los Sistemas de Información en los que está involucrado, pues en 

ocasiones, se hace necesario comprender aún más algunos aspectos 

específicos del sistema para tener mayor dominio del proceso del negocio. 

Todo esto conservando las políticas y acuerdos de confidencialidad de la 

información pactados con la empresa escenario de la práctica. 
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