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Calidad no es lo mismo que Testing 

En algunos casos cuando me toca hacer una revisión de proyectos en IT, suelo pedir 
entre otras cosas el Plan de Calidad del mismo.  Por lo general me suelen entregar el 
“Test Plan” perfectamente documentado.  Muchos PM e incluso clientes suponen que 
teniendo bien detallado los casos de uso y sus correspondientes pruebas, con el 
detalle de los métodos que se utilizarán (pruebas unitarias, integración, de sistema, 
aceptación, etc.) es suficiente como Plan de Calidad, o dicho de otro modo, el testing 
sería lo mismo que la calidad.  

Debido a esta confusión transcribo la definición sobre que significa un Plan de Calidad 
que nos da el PMBOK®:  “el plan de calidad es el proceso de identificar los 
requerimientos de calidad y los estándares del proyecto y del producto, y documentar 
de qué manera van a ser cumplidos”. 

El Plan de Calidad debe describir cómo se implementarán las políticas de calidad 
definidas por la organización, el Aseguramiento de la calidad, el Control de la calidad y 
el proceso de mejora continua.  También son importantes como señala la Guia las 
Métricas que se definan de calidad asi como el Costo de calidad óptimo. 

Nótese que en la definición de un Plan de Calidad se habla de requerimientos para 
cumplir con los estándares tanto del proyecto como del producto.  Los estándares los 
puede definir la organización ejecutante, del contrato de un cliente, de objetivos 
impuestos por el team o cumplimientos regulatorios, y no son más que el nivel de 
calidad que se intenta cumplir. Si un examen uno lo aprueba con 50 sobre 100 
preguntas, ese es un estándar.  Si el examen es de 75 sobre 100 es un estándar más 
alto.  Usted tendrá que desarrollar calidad para cumplir con esos estándares, si estudió 
como para contestar 60 preguntas correctas sobre 100 estaría cumpliendo con la 
calidad en un caso y no en el otro. En los proyectos las métricas son más complejas 
pero los principios son los mismos. 

Volviendo al tema de la confusión entre testing y calidad, esto tiene que ver con los 
dos procesos que menciona el Plan de Calidad del PMBOK® : Control de Calidad y 
Aseguramiento de Calidad dos disciplinas diferentes pero muy complementarias. 

El Control de Calidad es la medición del rendimiento contra los estándares 
establecidos.  Involucra una serie de inspecciones, revisiones, y los test o pruebas 
para garantizar que cada producto de trabajo satisfaga con los requisitos asignados. El 
control de calidad se utiliza para verificar y medir que el entregable tenga la calidad 
aceptable y que está completo y correctamente finalizado.  Ejemplos de actividades de 
control de calidad incluyen las famosas pruebas o test mencionados (unitarios, 
regresión, integración, de sistemas, aceptación, etc.).  Un “Test Plan” sería la 
documentación de cómo se realizaría el Control de Calidad a los diferentes 
componentes de la solución (software, documentación, capacitación, etc.) entregados 
por el proyecto. Cuando estamos probando o testeando no estamos midiendo la 
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calidad de los procesos que fueron utilizados para generar el entregable (esto es 
Aseguramiento de la Calidad).  En cambio estamos midiendo los distintos productos 
para ver su cumplimiento de calidad y requisitos.  

El Plan de Calidad se complementa con otro proceso llamado Aseguramiento de la 
Calidad. Este proceso abarca procedimientos para la aplicación eficaz de métodos y 
herramientas, revisiones técnicas formales, revisiones de arquitectura, procedimientos 
para control de cambios, procedimientos para garantizar la concordancia con los 
estándares establecidos, etc. El Aseguramiento de la Calidad se refiere al control de 
los procesos que se utilizan para generar los entregables.  Esta función puede ser 
ejecutada por el team de trabajo, la PMO o terceras partes.  Ejemplos de actividades 
de aseguramiento de calidad incluyen los procesos de checklists, las auditorías de 
calidad y las revisiones técnicas formales.  El foco aquí está en la auditoría de los 
distintos procesos y las fases del proyecto para asegurar que cumplan con los 
estándares de calidad impuestos o las normas y políticas organizacionales. 

 

Definición de Calidad en el Software 

La calidad del producto software puede definirse como la concordancia con los 
requisitos funcionales y de desempeño explícitamente establecidos, estándares de 
desarrollo explícitamente documentados y características implícitas que se esperan de 
cualquier software desarrollado profesionalmente. 

Esta definición resalta tres puntos importantes: los requisitos (funcionales y no 
funcionales), los estándares, y las características implícitas (ejemplo: usabilidad, 
facilidad, mantenibilidad, etc).  

Como dijimos los estándares y los requerimientos nos indican que debemos medir o 
testear para comprobar su calidad.  Si no existen requerimientos o estándares de 
calidad en cuanto a por ejemplo la documentación o la capacitación de un sistema, 
entonces deberían ser estos revisados ?  Lo más probable es que si no cumplen con 
las expectativas del cliente tengamos problemas, pero si seguimos las reglas y dado 
que no hubo requerimientos explícitos debemos asumir que hemos cumplido.   

En muchos casos se trabaja de este modo, pero como vimos en la definición que 
ensayamos de calidad del software se deberían tener en cuenta las características 
implícitas. Además, cuando se intentan dar definiciones respecto a la calidad, 
últimamente lo más importante es en realidad la satisfacción del cliente. 

Para muchos no hay nada nuevo en este artículo, solo el recordatorio sobre una de las 
confusiones mayores que se producen en Project Managemente y que siempre 
provoca problemas en los proyectos. He visto proyectos que llevan registros de miles 
de defectos encontrados durante los tests.  Esto más que una señal de que se están 
haciendo bien los testeos, es una señal de que la calidad en el software ha sido 
ignorada por completo.   Los test pueden atrapar algunos errores (no todos) pero a 
que costo ?  Una buena planificación de calidad resolvería esto.  

Asi como es normal al momento de levantar y documentar los requerimientos diseñar 
las pruebas necesarias para que conformen los mismos, es normal que los testeor 
comiencen a ejecutarse lo más temprano posible dentro del proyecto y no esperar a 
que todo el código finalice.  En este punto son vitales las revisiones técnicas del 
software (RTF) que son el filtro más efectivo desde el punto de vista de aseguramiento 
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de la calidad.  Estas revisiones se hacen en distintos puntos claves a lo largo del ciclo 
de desarrollo del software para descubrir errores o defectos en forma temprana y que 
de no hacerlo resultarían muy costosos luego removerlos. Varios estudios 
demostraron que las técnicas de revisión formal lograron hasta un 75% de efectividad 
al descubrir fallos en el diseño.  Estás técnicas detectan y eliminan un gran porcentaje 
de errores, evitan su amplificación en pasos posteriores y reducen sustancialmente las 
actividades subsecuentes en el proceso de testeo del software, dando como resultado 
final un mejor costo total de calidad.  En software la calidad del diseño se refiere a las 
características que los diseñadores especifican y la calidad de concordancia es el 
grado en que las especificaciones de diseño se aplican durante la codificación.  La 
calidad de diseño incluye requerimientos, arquitectura y diseño del sistema. La calidad 
de concordancia se enfoca en seguir el diseño.  Es por ello que las RTF son muy 
importantes utilizarlas desde el levantamiento de los requerimientos y en la etapa del 
diseño del software (antes de la codificación). 

Cuanto más revisiones estemos haciendo más calidad obtendremos del producto, pero 
cuanta calidad realmente podemos afrontar ?. El costo de calidad se divide en: 

� Costos de prevención de fallas  (aseguramiento de calidad) 
� Costos de evaluación de las fallas (control de calidad) 
� Costo de fallas  (internas:antes de la salida al cliente – externas: en el campo) 

Sin duda el costo de las fallas externas son las más difíciles de cuantificar y tal vez las 
de mayor impacto (imagen).  Pero podriamos balancear los costos de prevención y de 
evaluación de manera de lograr un costo óptimo de calidad el cual podemos afrontar. 
Veamos esto en el siguiente ejemplo:  

 

Determinando el Costo de la Calidad 

Supongamos que vamos a escribir un sistema que tiene 25,000 Lineas de Código, y 
nuestros registros históricos nos dicen que inyectamos en promedio 50 defectos cada 
1000 lineas de código.  Por lo tanto en nuestro ejemplo estaríamos generando 1250 
defectos. 

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Diseño y 
Codificación 

25 KLOC 50 1250     1250 50.00     

Totales    1250  0 1250 50.00  0 

Para un sistema de este tamaño, usualmente se generan 20 páginas documentadas 
de requerimientos y 40 páginas de especificaciones de diseño de alto nivel.  Y dado 
que usualmente inyectamos 5 defectos por página en nuestra documentación, eso nos 
da 100 defectos en los requerimientos y 200 en el diseño, llegando a un total de 1550 
defectos.  

 

   Defectos Defectos Defectos en Costo de 
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Inyectados Removidos el Producto Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 
Requerimientos 

20 Pgs 5 100   100 4.00   

Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   300 12.00   

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1550 62.00   

Totales    1550  0 1550 62.00  0 

 

Si revisamos los requerimientos a una tasa de 10 páginas de requerimientos por hora, 
encontramos un 40% de defectos en la documentación.  Para esto incurrimos en 2 
horas de Costo de Calidad.  

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 
Requerimientos 

20 Pgs 5 100   100 4.00   

Revisión de 
Requerimientos 

    40% 40 60 2.40 10 2 

Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   260 10.40   

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1510 60.40   

Totales    1550  40 1510 60.40  2 

 

Y por supuesto hacemos el testing.  Nuestros registros nos indican que encontramos 
defectos a una tasa de 50% en los test unitarios y lo hacemos a un promedio de 5 
defectos hallados y arreglados por hora.  También encontramos un 40% de defectos 
durante la Integración (a un promedio de 2 horas por defecto encontrado y corregido o 
lo que es lo mismo un 0.5 defectos por hora), y un 30% en las pruebas de Sistemas (a 
un promedio de 10 horas por defecto encontrado y corregido, o el equivalente a 0.1 
defectos por hora).  Desafortunadamente también inyectamos alrededor de 2.5 nuevos 
defectos por cada 100 que corregimos 

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 
Requerimientos 

20 Pgs 5 100   100 4.00   

Revisión de 
Requerimientos 

    40% 40 60 2.40 10 2 
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Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   260 10.40   

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1510 60.40   

Unit Test   2.5% 19 50% 755 774 30.96 5 151 

Integration Test   2.5% 8 40% 310 472 18.88 0.5 619 

System Test   2.5% 4 30% 142 334 13.36 0.1 1416 

Totales    1580  1246 334 13.36  2188 

Esta hoja de cálculo representa nuestro proyecto de 25 KLOC.  Con un esfuerzo de 
una persona en trabajar sobre el costo de calidad, y cientos de defectos encontrados, 
nuestros números reflejan más de 13 defectos por cada 1000 líneas de código, algo 
bastante malo.  En cuanto podríamos mejorarlo ? 

 

Qué pasaría si hacemos una revisión técnica más formal sobre los requerimientos? 
Digamos que podriamos inspeccionar sólo 2 páginas por hora, pero encontraríamos 
65% de los defectos existentes.  

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 
Requerimientos 

20 Pgs 5 100   100 4.00   

Revisión de  
Requerimientos 

    65% 65 35 1.40 2 10 

Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   235 9.40   

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1485 59.40   

Unit Test   2.5% 19 50% 743 761 30.44 5 149 

Integration Test   2.5% 8 40% 304 464 18.57 0.5 609 

System Test   2.5% 3 30% 139 328 13.14 0.1 1393 

Totales    1580  1251 328 13.14  2160 

 

Encontramos más defectos pero nuestro costo de calidad bajó !  Porqué sucede esto? 
Porque aquellos defectos que fueron removidos en forma temprana en la inspección 
no fueron encontrados en los procesos sucesivos de testing cuando son más caros. 
Probemos ahora inspeccionando los documentos de diseño.  

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 20 Pgs 5 100   100 4.00   



 - 7 - 

Requerimientos 

Revisión de  
Requerimientos 

    65% 65 35 1.40 2 10 

Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   235 9.40   

Inspección 
Diseño Alto 
Nivel 

    65% 153 82 3.29 2 20 

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1332 53.29   

Unit Test   2.5% 17 50% 666 683 27.31 5 133 

Integration Test   2.5% 7 40% 273 416 16.66 .05 546 

System Test   2.5% 3 30% 125 295 11.79 0.1 1249 

Totales    1577  1282 295 11.79  1959 

 

Lo mismo otra vez ! Menos defectos y menos tiempo insumido en el Costo de la 
Calidad.  La codificación sigue siendo nuestra fuente principal de defectos.  Qué 
ocurriría si inspeccionamos también alli ? Planifiquemos lo mismo, un 65% de 
remoción y digamos que inspeccionamos a una velocidad de 100 LOC por hora. 

   
Defectos 
Inyectados 

Defectos 
Removidos 

Defectos en 
el Producto 

Costo de 
Calidad 

Actividad Tamaño Prom # Prom # # /KLOC Prom Horas 

Escribir 
Requerimientos 

20 Pgs 5 100   100 4.00   

Revisión de  
Requerimientos 

    65% 65 35 1.40 2 10 

Diseño de Alto 
Nivel 

40 Pgs 5 200   235 9.40   

Inspección 
Diseño Alto 
Nivel 

    65% 153 82 3.29 2 20 

Diseño y 
Código 

25 KLOC 50 1250   1332 53.29   

Inspección 
Diseño y 
Código 

    65% 866 466 18.65 100 250 

Unit Test   2.5% 6 50% 233 239 9.56 5 47 

Integration Test   2.5% 2 40% 96 146 5.83 0.5 191 

System Test   2.5% 1 30% 44 103 4.13 0.1 437 

Totales    1559  1456 103 4.13  955 
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Bingo ! Hemos mejorado nuestro nivel de defectos casi tres veces. Y al mismo tiempo 
hemos reducido nuestro Costo de Calidad más de la mitad. Hemos logrado un 
respetable niel de 5 defectos por cada 1000 lineas de código.  

Qué significan estos números ? 

Por supuesto todo esto es teoría y basado en promedios que la organización deberia 
suministrarnos. De todas formas esto indica que las revisiones tempranas sean 
hechas de forma de RTF o cualquier otra auditoria nos reduce el costo de calidad.  
Dicho de otra forma, manejando correctamente el aseguramiento y el control de la 
calidad obtenemos el costo óptimo de calidad que podemos afrontar.  

Esto lo puede comprobar con sus propios números, si nos envia un mail le enviaremos 
la hoja de cálculo correspondiente.  No tiene los números para completar ?  Será 
mejor que empiece de una buena vez a medir su Costo de Calidad.  
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