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RESUMEN

Esta investigación analiza el impacto de las pruebas unitarias automatizadas en la calidad 
y el costo del software en el contexto de una entidad financiera costarricense.
Estudios  previos  han  analizado  la  efectividad  económica  de  diferentes  técnicas  de 
pruebas en contextos específicos. La mayoría de ellos sugieren que las pruebas unitarias 
son  una  buena  opción  en  comparación  con  otros  tipos  de  pruebas,  pero  también 
advierten sobre  el  aumento en tiempo de desarrollo  causado por  estas  pruebas.  Sin 
embargo,  no  se  encontró  ningún  estudio  previo  sobre  la  efectividad  de  las  pruebas 
unitarias en el contexto de entidades financieras ni en el contexto de nuestro país.
Para realizar esta investigación se siguieron cuatro pasos: (1) escogencia del software a 
utilizar,  (2)  implementación  de  las  pruebas  unitarias  automatizadas  para  el  software 
escogido, (3) análisis de la detección temprana de defectos, y (4) análisis de costo y 
ahorro.  El  software  elegido  es  una  herramienta  web  de  inteligencia  de  negocio 
desarrollada en  Microsoft  Visual  Basic.NET bajo  el  modelo  de 5-capas que utiliza  la 
entidad financiera. La clave del experimento consiste en identificar cuáles de los defectos 
reportados para el software (tanto en la etapa de pruebas como en producción) podrían 
haber sido detectados por pruebas unitarias, de haberse implementado.
Uno  de  los  hallazgos  de  nuestra  investigación  fue  que  el  tiempo  requerido  para 
implementar las pruebas unitarias automatizadas representó un 28% del tiempo total de 
desarrollo. También encontramos que las pruebas unitarias lograron detectar el 12% de 
los defectos totales reportados para la aplicación, el 24% de los defectos de severidad 1 
y el 16% de los defectos de severidad 2, lo que conlleva a un aumento en la calidad del 
software  desarrollado. Por  otro  lado,  los  resultados  del  análisis  de  costo  y  ahorro 
asociado a las pruebas unitarias señalan que la inversión (costo) en tiempo es 4,4 veces 
mayor que el  ahorro, mientras que la inversión monetaria es 3,5 veces mayor que el 
retorno.  Cabe destacar que estos resultados son dependientes del software particular 
que se estudió, de la experticia de quienes desarrollaron las pruebas, de la técnica de 
diseño de casos de prueba utilizada (cobertura de líneas de código, en este caso), del 
costo de detección y resolución de defectos en desarrollo, pruebas y producción, y de las 
estimaciones de ahorro realizadas.
Se hace la salvedad de que nuestro análisis de ahorro de las pruebas unitarias no incluye 
beneficios cualitativos importantes de estas pruebas tales como: la satisfacción del cliente 
al interactuar con un software de mejor calidad, y la mantenibilidad del software al contar 
con una batería de pruebas de regresión automatizadas que pueden ser ejecutada cada 
vez que haya un cambio en el software.
La principal limitación de nuestro experimento es que sólo considera una aplicación de 
software de la entidad financiera, lo que genera un sesgo hacia el software elegido, y no 
permite extrapolar los resultados y hallazgos a otro tipo de software ni a otros contextos. 
A pesar de ello,  creemos que este estudio hace una contribución valiosa a la entidad 
financiera elegida ya que le provee una base de conocimiento sobre el costo-beneficio de 
las pruebas unitarias, con lo cual podrá tomar mejores decisiones sobre la inversión de 
sus recursos para mejorar la calidad de su software.
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ABSTRACT
This research assesses the impact of automated unit testing in the quality and cost of 
software, in the context of a Costa Rican financial institution.
Previous studies have analyzed the cost-effectiveness of various testing techniques in 
specific contexts. Most of them suggest that unit tests are a good choice compared to 
other types of testing, but also warn about the increase in development time caused by 
these tests. However, we could not find any previous work on the economic effectiveness 
of unit tests in the context of financial institutions nor in the context of our country.
To  perform  this  study,  we  followed  four  steps:  (1)  choice  of  software  to  use,  (2) 
implementation of automated unit  tests for chosen software, (3) early defect detection 
analysis,  and  (4)  cost  and  savings  analysis.  The  chosen  software  is  a  web-based 
business intelligence tool developed in Microsoft Visual Basic.NET under the 5-tier model 
used by the financial  institution.  The key of  the experiment is  to identify which of  the 
defects reported for the software (both at the stage of testing and production) could have 
been detected by unit tests, had they been implemented.
One  of  our  findings  was  that  the  time  required  implementing  automated  unit  tests 
accounted for 28% of total development time. We also found that unit tests were able to 
detect 12% of the total defects reported for the application, 24% of severity 1 defects and 
16% of severity 2 defects, which leads to an increased quality of the developed software.
In addition, the results of the cost-savings analysis associated to unit testing show that the 
time  investment  (cost)  is  4.4  times  greater  than  the  savings,  whereas  the  monetary 
investment is 3.5 times greater than its return. Note that these results are dependent on 
the particular software under study, the expertise of those who implemented the unit tests, 
the test design technique used (statement coverage, in this case), the defect detection 
and resolution costs in development, testing and production, and the savings estimates.
A caveat is issued that our savings analysis does not include important qualitative benefits 
of unit testing such as customer satisfaction from interacting with a better quality software, 
and software maintainability from having a battery of automated regression tests that may 
be executed whenever there is a change in the software.
The main limitation of our experiment is that it only considers one software application of 
the financial institution, which introduces a bias towards the chosen software, and does 
not  allow extrapolation  of  results  and findings  to  other  types of  software or  contexts. 
However, we believe this study makes a valuable contribution to the financial institution 
under study as it provides it with a knowledge base on the cost-benefit of unit tests, which 
would help it make better decisions about resource investment to improve the quality of 
their software.
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1. Introducción

Los sistemas de información crecen de manera acelerada. En diferentes campos existen 

sistemas de información que cada vez están más arraigados a los procesos críticos de 

las  empresas  que  los  utilizan,  especialmente  en  entidades  financieras.  Por  ejemplo, 

entidades financieras como el  Banco Nacional  de Costa Rica,  Banco de Costa Rica, 

Grupo BAC-Credomatic  y  Banco Central  de Costa Rica (BCCR),  entre otras,  poseen 

sistemas críticos para su operación, como lo son sus oficinas electrónicas. En este tipo 

de  sistemas  se  pueden  realizar  operaciones  bancarias  como  pago  de  servicios, 

transferencias  y  consultas  a  saldos  de  cuenta.  Estos  servicios  nacieron  como  una 

alternativa a la operación tradicional de atención al cliente por medio de ventanillas y 

plataformas de servicio personales.  Sin embargo,  con el  paso del  tiempo se hicieron 

indispensables para las operaciones de las entidades financieras, dado su alto uso por 

parte de los clientes. Estas y otras entidades financieras realizan esfuerzos cada vez 

mayores para desarrollar  sistemas con bajos niveles de defectos, con el fin de evitar o 

minimizar problemas relacionados con software que tienen un alto costo económico (por 

ejemplo: tiempo fuera de línea, inconsistencia de datos, comportamientos inesperados y 

errores en general).

1.1 Antecedentes

1.1.1  SINPE

El  Sistema  Nacional  de  Pagos  Electrónicos  (SINPE)  es  una  plataforma  tecnológica 

desarrollada y administrada por el Banco Central de Costa Rica, que conecta a entidades 

financieras  e  instituciones  públicas  del  país  a  través  de  una  red  privada  de 

telecomunicaciones.  Esta  red  les  permite  a  las  entidades  realizar  la  movilización 

electrónica de fondos entre cuentas clientes y participar en los mercados de negociación 

que organiza el Banco Central de Costa Rica mediante esa plataforma.

Esta plataforma tecnológica fue puesta en marcha el 17 de abril de 1997 e inició con el 

servicio de Compensación y Liquidación de Cheques, el cual logró agilizar la liquidación 

de  este  instrumento  de  pago,  ya  que  para  ese  momento  la  liquidación  de  cheques 

representaba una carga importante de movilización de fondos. 

A partir de ahí se han desarrollado otros servicios que no sólo agilizan los servicios y 

disminuyen  los  riesgos  para  las  entidades  asociadas  directamente  al  SINPE,  sino 
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también  para  los  clientes  de  dichas  entidades.  Dentro  de  esos  servicios  están 

Transferencias de Fondos a Terceros, Créditos Directos, Débitos Directos y otros que 

permiten mayores opciones para movilizar los fondos de una entidad financiera hacia otra 

[1].

La Figura 1 muestra los servicios ofrecidos por el SINPE a largo del tiempo.

Figura . Servicios ofrecidos por la plataforma SINPE desde 1997.

En los últimos años se evidencia cómo ha crecido la cantidad de servicios que brinda el 

SINPE.

En la Figura 2 se muestra la cantidad de transferencias y el monto enviado por entidad a 

través del servicio de transferencias a terceros del SINPE. Como se puede apreciar en la 

Figura 2, con el paso del tiempo la cantidad de transferencias y de montos transferidos 

utilizando el servicio de Transferencia de Fondos a Terceros del SINPE ha incrementado 

sustancialmente. En particular, se pasó de 500 mil transacciones en el 2007 a 4 millones 

en el 2011.
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Figura . Tendencia de la cantidad y monto (en colones) de las transacciones 

realizadas a terceros por entidad entre los años 2007 y 2011. Fuente: 

“COMUNICADO SINPE 002-2012 Estadísticas 2007-2011: Servicios SINPE”.

Para darse una idea de qué pasaría si el servicio de transferencias a terceros del SINPE 

dejara  de  funcionar  por  un  día,  la  Tabla  1  muestra  la  cantidad  y  monto  de  las 

transacciones realizadas por año a través de este servicio (mismos datos de la Figura 2), 

así como la cantidad de transacciones por día, el monto promedio de dinero transferido 

por día y el monto promedio de dinero transferido por transacción. Por ejemplo, en el año 

2011, un día sin sistema dejaría aproximadamente 11 mil transacciones sin realizar, lo 

cual  correspondería  a  73  miles  de  millones  de  colones  sin  trasladar,  para  las  83 

diferentes entidades financieras del país. Esto solo considera el impacto en  un servicio 

del SINPE. 

Tabla . Cantidad y monto (en colones) de las transacciones realizadas entre los años 2007 y 2011 
en el servicio de transferencias a terceros del SINPE. La fila “diaria” corresponde al promedio 

diario de cantidad de transacciones (o su monto). La fila “variación interanual” corresponde a la 
variación porcentual de la cantidad de transacciones (o su monto) respecto al año anterior. Fuente: 

“COMUNICADO SINPE 002-2012 Estadísticas 2007-2011: Servicios SINPE”.
2007 2008 2009 2010 2011

Cantidad (en miles) 542 929 1.439 2.208 4.004
Diaria (unidades) 2.168 3.717 5.756 8.832 10.969
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Variación interanual 

(porcentaje)
--- 71 55 53 81

Monto (miles de millones) 13.683 19.088 21.791 25.409 26.600
Diaria (miles de 

millones)
 55  76  87  102  73

Promedio por 
Transacción (millones)

 26  21 16  12 7

Variación interanual 
(porcentaje)

--- 40 14 17 5

El sistema SINPE se ha convertido en un sistema crítico para el país. De ahí la alta 

inversión  para  asegurar  la  disponibilidad  del  servicio.  Una  de  las  medidas  es  la 

inauguración del  Centro de Procesamiento de Datos,  que garantiza una réplica de la 

infraestructura que soporta los sistemas implementados [2].

Otra  medida  importante  es  la  gran  inversión  en  aseguramiento  de  la  calidad  de  los 

sistemas  implementados  en  el  SINPE.  Técnicas  costosas  en  tiempo  y  dinero  como 

revisión  de  pares,  documentación  en  control  de  cambios,  y  pruebas  unitarias 

automatizadas son algunas de las medidas que ha incorporado el SINPE para tratar de 

reducir errores en los sistemas en producción. 
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1.1.2 Departamento de Ingeniería de Software Institucional

Además de los servicios que ofrece el SINPE, el BCCR cuenta con servicios internos, los 

cuales son desarrollados y administrados por el Departamento de Ingeniería de Software 

Institucional.  Este  departamento  es  responsable  de  la  creación  y  mantenimiento  del 

software para clientes internos del banco.  La presente investigación fue realizada en el 

Departamento de Ingeniería de Software Institucional del BCCR, por lo que seguidamente 

brindamos una contextualización de dicho departamento.

El  Departamento  de  Ingeniería  de  Software  Institucional  (DISI),  al  igual  que  el 

Departamento de Ingeniería de Software del SINPE, pertenece a la División de Servicios 

Tecnológicos del BCCR. La Figura 3 muestra los departamentos que conforman esta 

división.  Los departamentos de la División de Servicios Tecnológicos colaboran entre sí; 

en particular, los departamentos de Validación y Verificación, Infraestructura, Seguridad y 

Telecomunicaciones  brindan  sus  servicios  a  los  departamentos  de  Ingeniería  de 

Software, encargados del desarrollo de aplicaciones.

Figura . Departamentos de la División de Servicios Tecnológicos del BCCR.

Si bien es cierto el Departamento de Ingeniería de Software Institucional no tiene a su 

cargo servicios tan críticos como los del Departamento de Ingeniería de Software del 

SINPE, sí se encarga del software que apoya tareas delicadas como la publicación de 

indicadores a entidades internacionales, y el cálculo de indicadores económicos de alta 

importancia para la economía costarricense (por ejemplo, la tasa básica pasiva). 

Las herramientas que se desarrollan el DISI y sus clientes son más diversos que los del 

Departamento de Ingeniería de Software del SINPE. Uno de los clientes del DISI es  el 

Departamento de Recursos Humanos, para el cual se ha desarrollado software de pago 

de  planillas  de  empleados,  reportes  de  incapacidades,  reporte  de  ausencias  y 

administración  de  vacaciones,  entre  otros.  Algunas  de  estas  tareas  son  sumamente 

críticas mientras que otras pueden soportar una mayor tasa de defectos sin que se afecte 

drásticamente su función. 

Otro cliente importante del DISI es el Área de Indicadores Económicos, que actualmente 

exhibe el mayor crecimiento e inversión en cuanto a software nuevo en el  BCCR. La 

División de Servicios Tecnológicos apoya a este cliente con software a la medida que 

facilite el procesamiento de cantidades significativas de datos necesarios para generar y 

manipular  los  indicadores  económicos.  Anteriormente  la  mayoría  de  los  indicadores 

económicos del país se calculaba mediante hojas de trabajo de Microsoft Excel, lo que 
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generaba muchos problemas a la hora de procesar y manipular los datos, debido al alto 

grado de intervención humana requerida en el proceso. Luego de una gran inversión de 

recursos, se ha logrado automatizar parcialmente el procesamiento de datos necesario 

para el cálculo y manipulación de los indicadores económicos. 

Un ejemplo del software desarrollado por el DISI es el “Panel Económico”, el cual fue 

utilizado en esta investigación, razón por la cual lo describimos seguidamente.

1.1.2.1. Panel Económico

El  software  “Panel  Económico”  (PEC)  es  una  herramienta  multidimensional  de 

inteligencia de negocio que permite analizar cualquier indicador económico almacenado 

en una fuente de datos centralizada. A través de este software, el usuario puede definir 

modelos (cubos) y dimensiones asociadas, generar filtros y reportes, así como  definir 

medidas  tomadas  de  indicadores  económicos  y  asociarlas  a  diferentes  indicadores 

económicos. 

El Panel Económico está formado por dos módulos principales e independientes, que se 

describen a continuación.

Módulo Diseñador: Es la parte de graficación y diseño del panel económico, donde se 

pueden crear distintos tipos de gráficos tales como gráficos de pastel,  gráficos de barras, 

tablas  pivote,  área bajo  la  curva y gráficos  de líneas.  Para  suplir  esta necesidad se 

recurrió a la compra de un software comercial, de manera que no fue desarrollado por el 

banco.

Módulo Modelador:  Es  el  encargado de la  definición de modelos  o cubos,  con sus 

dimensiones y medidas relacionadas. Este módulo también permite al usuario definir los 

indicadores  que  corresponden  a  una  medida,  es  decir,  tiene  la  función  de  enlace  y 

trasformación de la fuente de datos hacia el módulo Diseñador.

El módulo Modelador del Panel Económico pertenece al área de indicadores económicos, 

es una aplicación web desarrollada en Visual Basic.NET y sigue el modelo N-capas del 

banco (ver sección 1.1.4 adelante). Este módulo cuenta con una base de datos Microsoft  

SQL Server para almacenar los modelos, las dimensiones y las medidas definidas por el 

usuario, así como su asociación con los indicadores económicos.  Este software contiene 

12 mil líneas de código distribuidas en 26 clases, cuenta con 10 tablas en la base de 

datos  y  referencia  a  5  tablas  externas  únicamente  para  consulta.  El  relativamente 

pequeño tamaño de este software (comparado con otros proyectos de la división) se 
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debe a que parte de la solución se logró con la compra de un software de graficación y la 

reutilización de un repositorio de datos para los indicadores. 

1.1.3  Departamento de Validación y Verificación 

El  Departamento  de  Validación  y  Verificación  del  BCCR  se  encarga  de  realizar  las 

pruebas al software que desarrollan  los departamentos de Ingeniería de Software del 

SINPE e Ingeniería de Software Institucional. Por ser un departamento separado de los 

departamentos  de  desarrollo,  cuenta  con  independencia  de  ambientes  para  realizar 

pruebas,  un equipo encargado de investigación en mejores  prácticas  de validación y 

verificación de software, herramientas propias para el manejo de defectos y encargados 

de recolección de métricas de desempeño.

Los miembros de este departamento son especialistas en validación y verificación (V y V) 

de software. Es importante señalar que ellos no tienen la responsabilidad de desarrollar 

pruebas unitarias, ya que éstas deben ser implementadas por el equipo de desarrollo con 

anterioridad.

Una de las funciones de los miembros del Departamento de Validación y Verificación  es 

definir y recolectar métricas de calidad, por ejemplo, cantidad de defectos encontrados en 

la aplicación, y tiempo que se dura realizado las pruebas.  También son los encargados 

de registrar los defectos y clasificarlos según su severidad.

1.1.4  Modelo N-capas

El modelo N-capas consiste en una organización de librerías o proyectos web que se 

referencian entre sí para una adecuada separación de funciones. El BCCR ha adoptado 

el  modelo  N-capas  como el  modelo  de desarrollo  para  la  mayoría  de  sus  sistemas, 

aunque  existen  algunos  sistemas  que  no  lo  utilizan  principalmente  por  tratarse  de 

software legado. El modelo N-capas que utiliza el  BCCR toma en cuenta factores de 

seguridad, facilidad de recuperación y aspectos de arquitectura de servidores particulares 

a la organización.

La Figura 4 presenta cada una de las capas definidas en el modelo N-capas del BCCR. 

Las capas de Interfaz de Usuario y Servicios de Usuario (UI  y US por sus siglas en 

inglés)  se  instalan  en  el  servidor  Front,  que  es  expuesto  al  cliente  y  es  donde  se 

encuentran las páginas web y servicios de usuario. Las capas de Interfaz de Servicio, 

Servicios de Negocio, y Servicios de Datos (SI, BS y DS por sus siglas en inglés) se 
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instalan en el servidor Middle. La capa de Interfaz de Servicio es implementada como un 

proyecto del tipo Windows Communication Foundation (WCF). 

Esta arquitectura N-capas es utilizada por casi todos los equipos de desarrollo del BCCR, 

tanto en el Departamento de Ingeniería de Software del SINPE como en el Departamento 

de Ingeniería de Software Institucional,  donde se desarrolló la aplicación analizada en 

esta investigación. 
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Figura . Diagrama del modelo N-capas del BCCR.
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1.2  Descripción del problema

Algunas entidades financieras nacionales están destinando recursos a la resolución de 

defectos  de  software,  tanto  posteriores  como  anteriores  a  su  liberación.  Cuando  los 

sistemas de  software son críticos,  estos  costos  tienden  a  ser  realmente  altos.  Estas 

entidades sólo  utilizan los  métodos más tradicionales  de validación de software,  que 

tienden a realizarse de manera tardía en el ciclo de vida del software, cuando los costos 

de detección y reparación son altos.

El  método  de  pruebas  unitarias  automatizadas  se  aplica  tempranamente  durante  el 

desarrollo  de  software  y  puede  llegar  a  reducir  la  tasa  de  defectos  encontrados  en 

producción [3]  [4].  No obstante,  si  bien las buenas prácticas de aseguramiento de la 

calidad de software1 recomiendan el uso de pruebas unitarias dentro del ciclo de vida del 

software (por su potencial  para detectar  defectos tempranamente y reducir  los costos 

asociados a la reparación de los mismos),  empresas como el BCCR podrían tomar la 

decisión de no implementar  este  tipo  de pruebas,  debido en gran medida a  que las 

consideran muy costosas y desconocen el beneficio real que generarían en su contexto. 

De ahí que exista la necesidad de contar con un estudio, a nivel de entidades financieras 

nacionales, que analice el potencial beneficio de las pruebas de unidad en cuanto a la 

calidad y el costo del software producido, y que pueda servir como base para la toma de 

decisiones relacionadas con pruebas en dichas instituciones. 

Esta  investigación  realiza  una evaluación del  impacto  de las  pruebas unitarias  en la 

detección temprana de defectos y en el costo total del software, para el Departamento de 

Ingeniería de Software Institucional del Banco Central de Costa Rica. 

1 Nos  referimos  a  estándares  recomendados  por  cuerpos  profesionales  y  académicos 
ampliamente reconocidos tales como el  IEEE Std. 1012, IEEE Std. 1008, y el modelo CMMI-DEV 
v.3 del Software Engineering Institute.
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2. Justificación

En los últimos años ha habido una gran presión por mejorar la calidad del software de las 

entidades financieras  nacionales,  en parte  debido a  los   altos costos  asociados a la 

resolución  de  problemas  cuando  los  sistemas  (especialmente  los  críticos)  están  en 

operación.  Es  oportuno  que  estas  entidades  financieras  analicen  su  proceso  de 

desarrollo  de  software  con  el  fin  de  identificar  posible  mejoras  que  resulten  en  una 

reducción de defectos en producción y por ende en una reducción de costos. 

Las  buenas  prácticas  de  aseguramiento  de  la  calidad,  incluyendo  actividades  de 

verificación  y  validación  de  software,  prometen  ser  un  buen  camino  para  obtener 

productos  de  software  de  buena  calidad,  pero  tienen  un  costo  elevado  [5]  que  las 

entidades  financieras  nacionales  podrían  no  estar  dispuestas  a  pagar.  Las  pruebas 

unitarias, por ejemplo, que son ampliamente recomendadas y respaldadas como buena 

práctica de calidad en la industria de software, también han recibido críticas por la gran 

cantidad de tiempo que requiere implementarlas [5].

Algunos estudios que han analizado qué tan costo-efectivas son algunas técnicas de 

pruebas en ciertos contextos  [3, 4, 5, 17] sugieren que las pruebas unitarias son una 

buena opción debido al bajo costo asociado a reparar los defectos encontrados en etapas 

tempranas  del  ciclo  de  desarrollo  de  software,  comparado  con  pruebas  a  nivel  de 

integración y de sistema, que por realizarse más tardíamente en el ciclo de desarrollo, 

exhiben un mayor costo de reparación de defectos. Sin embargo, no encontramos ningún 

estudio sobre la efectividad de pruebas unitarias en el contexto nacional, ni tampoco en el 

contexto del software para entidades financieras.

Por lo anterior, esta investigación ayuda a formar una base de conocimiento y experiencia 

con respecto a la implementación de técnicas y prácticas de calidad que pueda ser útil 

para instituciones con características similares a las del Banco Central de Costa Rica. En 

particular,  los  resultados  de  nuestra  investigación  permitirán  determinar  si  el  uso  de 

pruebas unitarias en el Departamento de Ingeniería de Software Institucional, ayuda en la 

detección  temprana  de  defectos  y  en  la  reducción  de  los  costos  de  producción  y 

mantenimiento del software. Se espera que esto contribuya a que el Banco Central y 

otras instituciones financieras del país enfoquen mejor sus esfuerzos y recursos con el fin 

de mejorar la calidad del software producido.

En el caso del BCCR, los sistemas que se desarrollan en el SINPE tienen un proceso de 

verificación más riguroso que los sistemas que se desarrollan en el Departamento de 
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Ingeniería de Software Institucional. En particular, los sistemas del SINPE cuentan con 

pruebas unitarias automatizadas, mientras que los sistemas de uso interno no. Es natural 

entonces cuestionarse por qué en un caso se utilizan pruebas unitarias y en el otro no. 

Precisamente de esta desigualdad nació la idea de nuestra investigación.

Según estimaciones del  Ing.  Mauricio Arroyo,  Director  Ejecutivo del  Departamento de 

Ingeniería de Software del SINPE, más de un 40% de las horas invertidas en el desarrollo 

de un sistema se dedican a la creación pruebas unitarias automatizadas, lo cual revela el 

alto  costo  asociado  a  ellas.  Por  otra  parte,  según  la  Ing.  Hazel  Umaña,  Directora 

Ejecutiva del Departamento de Ingeniería de Software Institucional, no se ha probado la 

efectividad  de  las  pruebas  unitarias  en  la  reducción  de  defectos  encontrados  en 

producción,  y  por  lo  tanto  no  se  justifica  la  alta  inversión  en  estas  pruebas  en  su 

departamento.  El  problema  con  este  abordaje  es  que  no  se  está  considerando  la 

posibilidad de que el costo (en tiempo y dinero) de corregir los defectos bajo el proceso 

actual sea mayor al costo de realizar pruebas automatizadas y corregir los defectos de 

manera temprana.  Esta hipótesis parece ser plausible, dado el  elevado costo en que 

incurren las entidades financieras cuando se presentan defectos en los sistemas que 

están en operación. Si las pruebas unitarias encontraran esos defectos antes de poner el 

sistema en operación, se podrían reducir los costos de manera significativa y habría una 

ganancia neta total. Nuestra investigación pretende entonces dar una respuesta a esta 

incógnita,  por  medio  de  un  estudio  que  ofrezca  evidencia  concreta  sobre  el  costo-

beneficio  de  las  pruebas  unitarias  en  el  Departamento  de  Ingeniería  de  Software 

Institucional del BCCR.
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3. Marco teórico

Esta  sección  presenta  los  conceptos  y  fundamentos  teóricos  en  los  cuales  se  basa 

nuestra investigación, y hace referencia a investigaciones previas relevantes a nuestro 

estudio.

3.1 Aseguramiento de la calidad

La definición de aseguramiento de la calidad (QA, por sus siglas en inglés) según Kaner 

[6] es un conjunto de actividades planificado y sistemático que proporciona confianza en 

que  los  productos  y  servicios  cumplirán  los  requerimientos  especificados  y  las 

necesidades del usuario. El aseguramiento de la calidad aplicado a software define y 

evalúa  el  proceso  mediante  el  cual  se  desarrolla  el  software.  El  Cuerpo  Común  de 

Conocimiento del Probador de Software Certificado (Certified Software Tester’s Common 

Boby of Knowledge) [7] ejemplifica cuáles serían actividades de QA en un ambiente de 

Tecnologías de la Información, a saber: definir e implementar metodologías de desarrollo 

de sistemas, procesos de estimación, procesos de mantenimiento de sistemas, procesos 

de definición de requerimientos, así como procesos y estándares de pruebas. Cuando 

estos  procesos  se  pongan  en  práctica,  el  rol  de  QA sería  medirlos  para  identificar 

debilidades  y  corregir  esas  debilidades  para  mejorar  continuamente  el  proceso  de 

desarrollo de software.

En  la  actualidad  el  software  se  crea  con  frecuencia,  pero  sigue  siendo  un  artefacto 

variable y complejo. Se sabe que el costo de la verificación del software puede llegar a 

sobrepasar la mitad del costo total de desarrollo y mantenimiento  [8], y a pesar de ello, el 

proceso de verificación de software no logra producir artefactos libres de defectos. En la 

planeación  es  necesario  tomar  en  cuenta  los  niveles  de  calidad  requeridos  y  las 

restricciones  de  costo,  para  así  escoger  la  combinación  apropiada  de  técnicas  para 

verificar el software.
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3.2 Validación y Verificación

El proceso de verificación y validación (V y V)  está presente desde el momento en que 

un software es concebido y permanece activo en todo el ciclo de vida del mismo. La 

ejecución de pruebas sobre el código desarrollado al final del ciclo de vida es una parte 

pequeña  del  proceso  completo  de  verificación  y  validación.  La  verificación  incluye 

actividades que controlan la calidad de los artefactos intermedios y del producto final, con 

respecto  a  los  requerimientos.  Por  otro  lado,  la  validación  incluye  actividades  que 

comprueban  que  los  artefactos,  especialmente  el  producto  final,  corresponden  a  las 

expectativas de los usuarios [8].

De acuerdo con el Glosario Estándar de Terminología de Ingeniería de Software de la 

IEEE [9],  la verificación de software se define como “el proceso de evaluar un sistema o 

componente para determinar  si  los  productos  de una fase de desarrollo  determinada 

satisfacen las condiciones impuestas al  inicio de dicha fase” (p. 85).  Por su parte, la 

validación de software se define como “el proceso de evaluar un sistema o componente 

durante o al  final  del proceso de desarrollo para determinar si el  mismo satisface los 

requerimientos especificados” (p. 85).

La diferencia entre verificación y validación radica principalmente en el momento en el 

que  se  realizan:  la  verificación  se  realiza  durante  todas  las  etapas  del  proceso  de 

desarrollo de software. Otra diferencia derivada de la anterior es que la validación se 

realiza sobre el producto final,  mientras que la verificación se realiza sobre artefactos 

intermedios que se generan como salida de cada etapa. 

El Estándar para Verificación y Validación de Software de la IEEE [10]  provee un marco 

de trabajo que ayuda a implementar correctamente la verificación y la validación de un 

producto  entregable.  El  estándar  contiene  las  mejores  prácticas  para  el  análisis, 

evaluación, revisión, inspección, valoración, y prueba del software y de los procesos. La 

evaluación  de  los  procesos  de  verificación  y  validación  toma  en  cuenta  el  entorno 

operativo, hardware, interfaz del software, operadores y usuarios.
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3.3 Casos de Prueba y Defectos de Software

3.3.1 Casos de Prueba

Un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados 

esperados  que  se  desarrolla  con  un  objetivo  particular,  tal  como  probar  un  camino 

específico del programa o verificar el cumplimiento de un requerimiento específico [10]. 

Según Myers [11], un caso de prueba ‘exitoso’ es aquel que encuentra un error o defecto 

en el software. Sin embargo, en la práctica es más común referirse a un caso de prueba 

que encuentra un error como ‘fallido’; mientras que un caso de prueba ‘exitoso’ denota un 

caso de prueba que no detectó ningún error. Esta última concepción es la se utiliza en la 

organización donde se desarrolló la investigación, por lo que es la que vamos a utilizar en 

adelante.

3.3.2 Defectos de Software

Un defecto de software se define como un paso, proceso o definición de dato incorrecto 

dentro de un programa computacional [9]. En el área de pruebas de software, algunos 

autores  definen  de  distintas  formas  los  términos  error,  fallo,  defecto,  incidente  y  no-

conformidad de software. Sin embargo, dentro de esta investigación dichos términos se 

usarán como sinónimos de ‘defecto’ de software, y se referirán a cualquier discrepancia 

(no-conformidad) entre el programa y su especificación [12].

3.4 Pruebas de software

Las pruebas de software son una investigación técnica cuyo fin es suministrar a un actor 

información relacionada con la calidad del software [6], donde actor se refiere a cualquier 

persona  que  posea  interés  el  software  (por  ejemplo,  el  usuario  final,  o  la  persona 

encargada de financiar el producto). Uno de los objetivos primordiales de las pruebas de 

software es encontrar problemas que tenga el producto de software [12], ya que de esta 

forma los problemas identificados pueden ser corregidos, mejorando con ello la calidad 

del software que se entrega al usuario.  

Una concepción equivocada sobre el propósito de las pruebas es que ellas garantizan 

que el software está libre de defectos. En la práctica, no es factible ofrecer esta garantía 

bajo restricciones reales de tiempo, costo y recurso humano. A pesar de ello, las pruebas 
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de software son muy valiosas como herramienta para poder calificar la calidad de un 

producto de software con respecto a las expectativas y estándares aplicables [13].

Las pruebas se ejecutan sobre todos los artefactos producidos durante el proceso de 

desarrollo de software: desde la especificación de requerimientos, hasta el producto final, 

pasando por los módulos de código, el diseño de la arquitectura, y cualquier elemento 

necesario para la implementación de la aplicación.

3.4.1 Niveles de Pruebas

A continuación se describen los cuatro niveles de pruebas que existen.

3.4.1.1 Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias de software consisten en la  división del  programa a probar  en 

unidades  relativamente  pequeñas,  con  el  fin  de  probar  cada  unidad  o  módulo  por 

separado. Las pruebas unitarias siguen la misma mecánica que el proceso de pruebas de 

un sistema completo: se seleccionan y ejecutan casos de prueba, con la diferencia de 

que se aplica a subconjuntos del programa o módulos de menor tamaño [14].

La definición de una  unidad depende directamente de la arquitectura y del lenguaje de 

programación utilizado. No obstante, se puede decir de forma general que una unidad se 

refiere a una función o a una pequeña colección de funciones si hablamos de lenguajes 

procedimentales,  o  de una clase  o  una pequeña colección de clases en el  contexto 

orientado a objetos [14]. Myers define las unidades como los pequeños bloques que se 

apuntalan  para  construir  el  sistema,  esto  es,  los  subprogramas,  subrutinas  y 

procedimientos que conforman el programa [11].

Durante las pruebas unitarias, se ejecuta la unidad aplicándole un conjunto de casos de 

prueba  y  se  estudia  su  comportamiento  durante  la  ejecución.  En  caso  de  que  el 

comportamiento observado no sea el esperado para algún caso de prueba, se dice que el 

caso de prueba reveló un defecto. Generalmente los defectos encontrados provocan que 

el desarrollador depure la aplicación, encuentre la falla subyacente y la corrija, de modo 

que la próxima ejecución de los casos de prueba asociados resulte exitosa [14]. 

Cada prueba unitaria se encarga de ejercitar una unidad de forma aislada, validando que 

sus salidas correspondan con lo esperado, de acuerdo a las entradas proporcionadas. 

Por lo general, los parámetros que la unidad recibe, así como cualquier valor global o de 

contexto,  constituyen  las  entradas,  mientras  que  los  valores  retornados  y  cualquier 

cambio de estado en las variables, constituyen las salidas [15].
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Myers ofrece tres motivaciones fundamentales para hacer pruebas unitarias. La primera 

consiste  en  que  al  enfocarse  en  unidades  más  pequeñas  del  sistema,  es  más  fácil 

administrar las posibles combinaciones de elementos de pruebas a aplicar. La segunda 

es que las pruebas unitarias facilitan el  proceso de depuración en el  sentido de que 

cuando una falla es descubierta, se conoce la unidad de la cual procede. Por último, las 

pruebas unitarias ofrecen la posibilidad de agregar paralelismo al proceso de pruebas, en 

el sentido de que se pueden ejecutar pruebas de varias unidades de forma simultánea 

[11].

Un beneficio  adicional  de  las  pruebas unitarias  consiste  en que pueden comenzar  a 

realizarse desde etapas tempranas del desarrollo de software, debido a que solamente 

requieren que una pequeña unidad se complete para poder comenzar a realizar pruebas 

sobre ella. La ventaja de comenzar a probar tan pronto como se pueda en el proceso de 

desarrollo,  radica  en  que  es  más  fácil  lidiar  con  pequeñas  unidades  de  código  y 

funcionalidad que con grandes porciones de código. Además, si las unidades pequeñas 

funcionan bien (debido a que sus fallas han sido encontradas y corregidas), el sistema 

completo funcionará mejor [15].

Las pruebas unitarias son un método eficiente de probar el software cuando pueden ser 

automatizadas utilizando alguna herramienta [14]. Esto reduce el costo de ejecución de 

las pruebas, el riesgo de error humano, y facilita la ejecución de pruebas de regresión en 

caso de que ocurra un cambio posterior en el sistema.

3.4.1.2 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración consisten en combinar y probar componentes de software, de 

hardware, o ambos, para evaluar su interacción [9]. En este tipo de pruebas se verifica la 

compatibilidad entre los componentes o módulos,  enfocándose en buscar  potenciales 

problemas a nivel  de interfaz entre módulos [8].  Para facilitar  el  nivel  de pruebas de 

integración, es recomendable que los componentes o módulos a integrar hayan pasado 

previamente por el nivel de pruebas unitarias [13]. 

Las pruebas de integración se realizan después de las pruebas unitarias. Existen dos 

enfoques para realizar pruebas de integración. El primero es el Big Bang, que consiste en 

unir todos los módulos de código a la vez, de manera que no se usan  stubs ni  drivers 

para llevar a cabo las pruebas de integración. El segundo enfoque es el incremental, que 

consiste en ensamblar  módulos uno a uno,  conformando subsistemas cada vez  más 

grandes. Bajo este enfoque, se necesitan construir stubs y drivers. 
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3.4.1.3 Pruebas de Sistema

Las  pruebas de sistema se conducen sobre un sistema completo e integrado, con el fin 

de evaluar si el sistema cumple con los requerimientos especificados [9]. Este nivel de 

pruebas verifica el comportamiento de todo el sistema con respecto a su especificación 

[8]. Las pruebas de sistemas se realizan después de las pruebas de integración, y deben 

comprobar tanto las características funcionales como los no-funcionales del sistema.

3.4.1.4 Pruebas de Aceptación de Usuario

Las  pruebas de aceptación de usuario son pruebas formales que se conducen para 

permitir al usuario, cliente, u otro ente autorizado determinar si acepta el sistema [9]. Este 

nivel de pruebas mide cómo el sistema final  cumple las expectativas de los usuarios [8].  

Estas pruebas se consideran una actividad de validación.

3.4.2 Tipos de Pruebas

A continuación  se  describen  los  tipos  de  pruebas  más  comunes,  que  básicamente 

corresponden a categorías de pruebas. Una prueba puede pertenecer a más de un tipo 

(o categoría), por ejemplo, una prueba puede ser dinámica, automatizada y no-funcional 

a la vez.

3.4.2.1 Pruebas Estáticas

Las pruebas estáticas son aquellas en las que el código es examinado y no ejecutado 

[12]. Algunos ejemplos de pruebas estáticas son: revisión de sintaxis (ejecutado por el 

compilador), caminatas estructuradas, inspecciones y revisiones de código.

3.4.2.2 Pruebas Dinámicas

Las  pruebas  dinámicas  son aquellas  pruebas  en  donde  el  código  es  ejecutado  [12]. 

Algunos  ejemplos  son caminatas  estructuradas  (en  donde  la  lógica  del  programa es 

simulada y por lo tanto hay ejecución de código), pruebas de caja negra y pruebas de 

caja blanca. 

3.4.2.3 Pruebas Manuales

Las pruebas manuales son realizadas a mano por una o más personas (por ejemplo: 

caminatas estructuradas, inspecciones y listas de chequeo).
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3.4.2.4 Pruebas Automatizadas

Las pruebas automatizadas son realizadas por una computadora (por ejemplo: pruebas 

de sintaxis, pruebas unitarias automatizadas y pruebas de estrés automatizadas).

3.4.2.5 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales se basan en la especificación funcional proporcionada por el 

cliente,  o  en  la  especificación  de  diseño  (en  forma  de  casos  de  uso,  por  ejemplo) 

proporcionada por el equipo de diseño. Generalmente las pruebas funcionales verifican 

los requerimientos del negocio.

3.4.2.6 Pruebas No-Funcionales

Las pruebas no funcionales verifican los requerimientos no funcionales del software, tales 

como aspectos de rendimiento, seguridad, usabilidad y accesibilidad, entre otros. Dentro 

de las pruebas no funcionales existen pruebas de carga, estrés, volumen, rendimiento, 

seguridad,  usabilidad,  accesibilidad,  compatibilidad,  localización  y  globalización, 

configuración, instalación y recuperación.

3.4.3 Técnicas de Pruebas

Las técnicas de pruebas sirven para diseñar y seleccionar el conjunto de casos de prueba 

a utilizar. Estas se han clasificado tradicionalmente en dos grandes grupos: técnicas de 

caja negra y técnicas de caja blanca, de acuerdo a si el código es observado y analizado 

o no. 

3.4.3.1 Técnicas de Caja Negra

Las técnicas de caja negra se basan únicamente en el análisis de los requerimientos para 

diseñar los casos de prueba (no analizan el código). La metáfora de la caja negra se 

deriva de que el  código,  que contiene los detalles de implementación y la  estructura 

interna  del  programa,  no  es  visible  al  probador  del  software.   En  lugar  de  esto,  el 

probador  debe  enfocarse  en  encontrar  situaciones  en  las  cuales  el  programa no  se 

comporte de acuerdo a su especificación [11]. 

La teoría detrás de estas técnicas establece que un programa puede ser representado 

mediante una función que asocia un dominio de entradas con un ámbito de salidas [14]. 

En otras palabras, el sistema puede ser visto como una caja negra a la cual le entran 

datos  y  produce  salidas  o  resultados.  Este  tipo  de pruebas no resultan efectivas  en 

contextos donde la función que mapea el dominio de entradas con el ámbito de salidas 
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no es clara o está incompleta, es decir, cuando no podemos estar seguros de que una 

entrada específica va a producir una salida determinada.

Algunas de las técnicas de caja negra son: particionamiento en clases de equivalencia, 

análisis de valor frontera, análisis de causa y efecto, e intuición y experiencia.

3.4.3.2 Técnicas de Caja Blanca

Las técnicas de caja blanca están basadas en el análisis de la lógica interna del código 

(aunque los resultados esperados aún se derivan de los requerimientos o especificación). 

Bajo este enfoque, se le permite al probador examinar la estructura interna del software 

mediante el acceso al código fuente. Las técnicas más conocidas son las que se basan 

en criterios de cobertura a nivel de flujo de control del programa. A manera de ejemplo, la 

técnica basada en cobertura de líneas de código diseña casos de prueba para cubrir el 

100% de las líneas de código del programa. Otros niveles de cobertura que existen son: 

cobertura  de bifurcación  (o  decisión),  cobertura  de condición,  cobertura  de condición 

compuesta,  cobertura de caminos y cobertura de caminos base. 

Este tipo de pruebas es más útil  en contextos en los que las unidades a probar son 

pequeñas. Lo anterior debido al alto nivel de detalle requerido para el diseño de estas 

pruebas, y a que se trabaja con una granularidad muy pequeña (por ejemplo, líneas de 

código).  En  casos  en  que  las  unidades  seleccionadas  son  componentes  grandes,  el 

esfuerzo requerido para llevar a cabo estas pruebas es muy alto.  Por lo general,  las 

pruebas de caja blanca son más demandantes en tiempo y esfuerzo que las de caja 

negra [16].

Un aspecto a considerar cuando se realizan pruebas de caja blanca es que éstas se 

concentran en examinar la lógica de la unidad, sin necesariamente dar cubrimiento a su 

especificación.  Por  esto  se  recomienda  realizar  pruebas  de  caja  negra  de  manera 

rigurosa y complementarlas realizando pruebas de caja blanca [11].

3.5  Trabajo relacionado

Existen estudios relacionados con algunos de los temas tratados en esta investigación, 

siendo los más relevantes aquellos que reportan sobre la efectividad económica de las 

pruebas unitarias en diferentes contextos [4, 5, 17]. 

Wagner [17] investigó sobre la eficiencia de varias técnicas de detección de defectos y su 

impacto en la calidad y costo del software. Su estudio consistió en recolectar estudios de 

las  últimas  décadas,  analizar  y  resumir  información  acerca  de  la  eficiencia  de  las 
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diferentes técnicas de detección de defectos, en términos de defectos encontrados por 

hora de personal invertido. El estudio también clasificó las técnicas por su dificultad. La 

investigación  concluye  que  las  técnicas  tienden  a  ser  más  eficientes  cuando  tienen 

menos dificultades de utilización y mayor costo evitado, como en el caso de las pruebas 

de unidad, que son simples y tienen mayor costo evitado que las pruebas de sistema, con 

lo que se sugiere que las pruebas de unidad son una técnica eficiente de detección de 

defectos [17].

Williams y otros [4] realizaron un estudio en la corporación Microsoft sobre la efectividad 

de las pruebas automatizadas en la reducción de defectos.  El estudio se hizo con un 

equipo de desarrollo de Microsoft conformado por 32 desarrolladores, quienes ensayaron 

durante un año la implementación de pruebas unitarias en NUnit (marco de trabajo que 

permite  implementar  pruebas  unitarias  automatizadas).  Estas  pruebas  eran 

implementadas  por  los  desarrolladores  después  de  completar  la  codificación  de  la 

funcionalidad,  típicamente cada 2 o 3  días.   Después de un año se compararon las 

versiones 1 y 2 del software en estudio (ambas versiones codificadas en C#) y se logró 

detectar un decremento del 20% en la cantidad de defectos pre-liberación así como una 

disminución relativa de los defectos encontrados por el cliente en los primeros dos años 

de uso en producción. Otro de los hallazgos reportados es que las pruebas unitarias 

representan  un  costo  de  un  30% adicional  en  el  tiempo de  desarrollo  del  producto. 

Finalmente,  el  estudio  concluye  que  si  las  pruebas  unitarias  se  codifican  de  manera 

incremental durante el proceso de desarrollo, se incrementa la calidad del producto  [4].

Ellims y otros [5] realizaron un estudio donde se analizan tres diferentes proyectos de 

software en un ambiente industrial. El primero de ellos es  Wallace, que se trata de un 

sistema de control  de un motor;  el  segundo es  Grommet,  un proyecto para dotar de 

nueva funcionalidad a un sistema de control de un tren híbrido; y el tercero es Sean, un 

sensor  inteligente  de  temperatura  y  voltaje.  Los  desarrolladores  de  estos  proyectos 

hicieron  uso  de  pruebas  unitarias  durante  la  etapa  de  codificación  y  se  recolectó 

información sobre la  cantidad de defectos detectados por  estas pruebas así  como el 

ahorro en costo  por  la  detección temprana de defectos.  El  estudio  concluye que los 

beneficios en términos de detección de defectos son mayores que el costo asociado a las 

pruebas unitarias [5].

La  presente  investigación  contribuye  a  ampliar  el  conocimiento  existente  sobre  la 

efectividad económica de las pruebas unitarias, explorando un nuevo contexto: software 

de entidades financieras nacionales. En la revisión de literatura realizada no se encontró 
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ningún trabajo previo sobre la  efectividad de las pruebas unitarias en el  contexto de 

entidades financieras ni tampoco en el contexto de Costa Rica.
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4. Objetivos

Objetivo General: 

Analizar el impacto de las pruebas unitarias automatizadas en la calidad y el costo del 

software en una entidad financiera costarricense.

 Objetivos Específicos:  

1. Diseñar e implementar las pruebas unitarias para una aplicación de software de 

uso interno en una entidad financiera nacional.

2. Evaluar el costo de implementar pruebas unitarias automatizadas para el software 

elegido, en términos de tiempo invertido en su desarrollo y costo monetario.

3. Evaluar  el  impacto  de  las  pruebas  unitarias  automatizadas  en  la  calidad  del 

software elegido, en términos de la detección temprana de defectos.

4. Evaluar  el  impacto  de  las  pruebas  unitarias  automatizadas  en  el  costo  del 

software elegido, en términos del ahorro derivado de la reducción de defectos en 

la etapa de pruebas y en producción.
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5. Metodología

Para llevar a cabo esta investigación, se diseñó un experimento que evalúa el impacto de 

aplicar  pruebas  unitarias  automatizadas  a  un  software  particular  (de  una  entidad 

financiera)  en una etapa previa a la  etapa formal  de pruebas2.  Específicamente esta 

evaluación analiza, en el contexto de la entidad financiera estudiada y el departamento 

que desarrolló el software bajo estudio, si las pruebas unitarias automatizadas ofrecen un 

beneficio en términos de reducción de costos o de mayor calidad del software.

Las siguientes secciones describen el propósito del experimento, la terminología utilizada, 

el diseño del experimento, el proceso de análisis de los resultados, y las limitaciones del 

experimento propuesto.

5.1 Propósito del Experimento

Este experimento pretende identificar cuáles de los defectos reportados para un software 

financiero particular  hubieran sido detectados por pruebas unitarias automatizadas, de 

haber sido implementadas. Con base en esto, el experimento busca medir el impacto de 

las pruebas unitarias en la calidad del software (en términos de la detección temprana de 

errores), así como en el costo del software (en términos de tiempo invertido y su costo 

monetario

2 En la organización donde se realizó el estudio, las pruebas al software se llevan a cabo en una 
etapa formal de pruebas posterior a la etapa de desarrollo, y son realizadas por un departamento 
diferente al departamento de desarrollo.
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5.2 Terminología del Experimento

A continuación  se  ofrece  una  descripción  de  los  términos  utilizados  a  lo  largo  del 

experimento, muchos de los cuales se definen de acuerdo al contexto de la organización 

donde se desarrolló el estudio.

• Unidad:  En  el  contexto  de  este  experimento,  cada  uno  de  los  procedimientos 

definidos en las diferentes clases de la aplicación se consideró como una unidad.

• Prueba  unitaria: Se  definió  en  la  sección  3.4.1.1.  En  el  contexto  de  este 

experimento, cada caso de prueba es una prueba unitaria. Cuando se ejecuta una 

prueba unitaria, su resultado se clasifica como ‘exitoso’ o ‘fallido’, dependiendo de si 

cumple con los criterios de éxito definidos para esa prueba.

o Prueba unitaria exitosa: Es una prueba unitaria que luego de ser ejecutada 

cumple  con  los  criterios  de  éxito  definidos  para  la  prueba. Ejemplos  de 

criterios de éxito son: la aplicación devuelve los valores esperados para una 

entrada  válida,  el  sistema  lanza  excepciones  manejadas  para  entradas 

inválidas. En el contexto de este experimento, las pruebas unitarias exitosas 

no contribuyen en la detección de defectos.

o Prueba unitaria fallida: Es una prueba unitaria que luego de ser ejecutada no 

cumple  con  alguno  de  los  criterios  de  éxito  definidos  para  la  prueba.  Por 

ejemplo, si la aplicación devuelve un resultado diferente al esperado, o si el 

sistema falla inesperadamente durante la prueba, entonces decimos que la 

prueba unitaria ha fallado. En el contexto de este experimento, las pruebas 

unitarias fallidas contribuyen en la detección temprana de defectos, ya que 

usualmente indican la existencia de un problema en el código de la aplicación, 

y permiten la resolución del defecto antes de que el código pase a la etapa de 

pruebas por parte del Departamento de Validación y Verificación. 

• Defecto: Se definió en la sección 3.3.2. Un defecto es básicamente un fallo o error 

que exhibe el software desarrollado. Cualquier discrepancia entre el software y su 
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especificación se considera que es un defecto [12].  En la  organización donde se 

realizó este estudio (entidad financiera), los defectos se clasifican por su severidad 

(impacto en el sistema) y por el momento del ciclo de vida en que se detectan, con 

relación a la liberación (es decir, defecto post-liberación o pre-liberación). Al combinar 

estas  dos  clasificaciones,  se  obtienen  entonces  sub  categorías  de  defectos  tales 

como ‘defectos post-liberación de severidad 1’, ‘defectos pre-liberación de severidad 

4’,  etc.  A  continuación  se   detallan  las  categorías  de  clasificación  de  defectos 

utilizadas por la organización.

o Severidad  del  Defecto: La  severidad  de  un  defecto  es  medida  por  la 

organización en cuatro niveles o categorías,  siendo el  nivel  1 el  de mayor 

impacto y el nivel 4 el de menor impacto. La Tabla 2 muestra los niveles de 

severidad que utiliza la organización para clasificar los defectos.

Tabla : Niveles de severidad de defectos.

Severidad
1 - Resolver inmediatamente
2 - Dar alta prioridad
3 - Programación normal
4 - Baja prioridad

• Defecto pre-liberación: Es un defecto encontrado antes de que el software 

sea  liberado  a  producción.  En  la  organización  donde  se  desarrolló  esta 

investigación, los defectos pre-liberación son típicamente encontrados durante 

la etapa de pruebas que realiza el Departamento de Verificación y Validación. 

Estos defectos son reportados por los encargados de realizar las pruebas en 

una herramienta especializada para el registro y seguimiento de defectos.

• Defecto  post-liberación: Es  un  defecto  encontrado  después  de  que  el 

software es liberado a producción, es decir,  cuando el software ya está en 

operación. Este tipo de defectos tiende a ser menos común que los defectos 

pre-liberación, pero tiene un mayor costo de resolución. En la organización 

donde se desarrolló esta investigación, los usuarios reportan problemas en un 

sistema  de  “casos”  donde  únicamente  se  solicita  una  descripción  del 

problema; estos casos son luego asignados al Departamento de Verificación y 

Validación,  donde  el  tester encargado  del  software  desarrollado,  revisa  y 
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reporta  el  defecto  en  la  herramienta  especializada  para  el  registro  y 

seguimiento de defectos. De esta forma, se logra obtener los mismos datos 

técnicos para los defectos pre- y post- liberación.

• Defecto evitado: Se refiere a un defecto que pudo ser detectado antes de la etapa 

de  pruebas,  mediante  la  implementación  de  pruebas  unitarias  en  la  etapa  de 

desarrollo. Esta categoría de defectos se creó en el contexto de nuestra investigación, 

con el fin de facilitar la definición y análisis del experimento. El significado de “evitado” 

en este contexto es que las pruebas de unidad evitan que el defecto aparezca en 

etapas tardías del ciclo de vida del software, donde el costo asociado a la reparación 

de defectos es superior. Como el departamento de desarrollo que creó la aplicación 

bajo  estudio  actualmente  no  realiza  pruebas  unitarias  automatizadas,  todos  los 

defectos que se tienen registrados para la aplicación fueron realmente encontrados 

durante la  etapa de pruebas o en producción,  de ahí  nuestro interés en estudiar 

cuáles de esos defectos que se tienen reportados pudieron haber sido detectados 

tempranamente (“evitados”) mediante pruebas unitarias automatizadas en la etapa de 

desarrollo.  Los   defectos evitados también se clasifican por  su severidad (misma 

escala descrita en la Tabla 2) y por el momento del ciclo de vida en que se detectan, 

con relación a la liberación (post-liberación o pre-liberación).

•

o Defecto pre-liberación evitado: Defecto encontrado antes de la liberación 

del software a producción que pudo haber sido evitado mediante la aplicación 

de pruebas unitarias automatizadas en la etapa de desarrollo.

o Defecto  post-liberación  evitado: Defecto  encontrado  después  de  la 

liberación del software a producción que pudo haber sido evitado mediante la 

aplicación de pruebas unitarias automatizadas en la etapa de desarrollo.

• Defecto no evitado: Se refiere a un defecto que no pudo ser detectado mediante la 

aplicación de pruebas unitarias automatizadas en la etapa de desarrollo.

5.3 Diseño del Experimento

El experimento fue diseñado en cuatro pasos, que se describen a continuación.

Paso 1: Escogencia del software



38
Se  escogió  un  software  liberado  a  producción  y  desarrollado  bajo  el  método 

tradicional de la organización (con una etapa final de pruebas, pero sin pruebas 

unitarias),  que  tuviera  las  siguientes  métricas  (necesarias  para  el  análisis  de 

resultados):

a. Cantidad total de defectos.

b. Cantidad de defectos pre-liberación.

c. Cantidad de defectos post-liberación (esta métrica considera los defectos 

encontrados hasta noviembre de 2012).

d. Cantidad de defectos pre-liberación, por severidad.

e. Cantidad de defectos post-liberación, por severidad.

f. Cantidad de horas invertidas en la detección de defectos.

g. Tiempo promedio de detección de defectos pre-liberación.

h. Tiempo total de instalación y verificación de resolución de defectos, pre- y 

post- liberación. Esta métrica se refiere al tiempo necesario para instalar 

una nueva versión del software, ya sea en el ambiente de pruebas (pre-

liberación) o de producción (post-liberación), y verificar que el (los) 

defecto(s) reportado(s) efectivamente haya(n) sido removido(s) en esta 

versión del software. Este tiempo es generalmente mayor post- liberación 

que pre-liberación, debido a que en el ambiente de producción se realiza 

una liberación independiente para cada defecto (es decir, se libera una 

versión corregida del código que contiene el arreglo de un solo defecto), 

mientras que en el ambiente de pruebas se trata de agrupar la corrección 

de varios defectos en una sola liberación, reduciendo el costo. 

i. Tiempo promedio de instalación y verificación de resolución de defectos 

pre-liberación. 

j. Tiempo promedio de instalación y verificación de resolución de defectos 

post- liberación.

Paso 2: Implementación de pruebas unitarias automatizadas

Se tomó la versión del código que el  Departamento de Ingeniería de software 

Institucional le pasó al Departamento de Validación y Verificación para la etapa de 

pruebas.  Esta  versión  del  código  aún  tenía  defectos  que  no  habían  sido 

detectados.
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Sobre  esta  versión  del  código,  se  desarrollaron  las  pruebas  unitarias 

automatizadas. Dichas pruebas fueron diseñadas siguiendo el criterio de 100% de 

cobertura de líneas de código (statement coverage). Posteriormente las pruebas 

unitarias se ejecutaron, registrando su resultado (si fueron exitosas o fallidas). A lo 

largo de este proceso, también se llevó registro del tiempo invertido. Las métricas 

que se obtuvieron en este paso fueron:

a. Cantidad de horas invertidas en implementar las pruebas unitarias.

b. Cantidad de pruebas unitarias exitosas.

c. Cantidad de pruebas unitarias fallidas.

d. Cantidad de pruebas unitarias exitosas, por capa.

e. Cantidad de pruebas unitarias fallidas, por capa.

Paso 3: Detección temprana de defectos 

Una vez ejecutadas las pruebas unitarias, se identificaron los ‘defectos evitados’ 

(definido  en  la  sección  5.2).  Para  esto  se  analizó  cuáles  de  los  defectos 

detectados por las pruebas unitarias correspondían a defectos reportados por el 

Departamento de Validación y Verificación,  tanto en la  etapa de pruebas (pre-

liberación) como en producción (post-liberación). No hubo defectos detectados por 

las  pruebas  unitarias  que  no  tuvieran  correspondencia  con  algún  defecto 

reportado, es decir, las pruebas unitarias no encontraron defectos nuevos. 

Las métricas que se obtuvieron en este paso fueron:

a. Cantidad total de defectos evitados.

b. Cantidad de defectos pre-liberación evitados.

c. Cantidad de defectos post-liberación evitados.

d. Cantidad de defectos pre-liberación evitados, por severidad.

e. Cantidad de defectos post-liberación evitados, por severidad.

f. Cantidad de defectos evitados, por capa.

Paso 4: Análisis de costo y ahorro 

La  Figura 5 ilustra el análisis comparativo realizado: por un lado, se calculó el 

costo  asociado  a  la  implementación  de  las  pruebas  unitarias  (es  decir,  la 

inversión), y por otro lado, se estimó el ahorro en costo derivado de la reducción 

de  defectos  en  la  etapa  de  pruebas  y  en  producción  (es  decir,  el  retorno  o 
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rentabilidad).  Estas  dos cantidades de compararon con el  fin  de cuantificar  el 

impacto de las pruebas unitarias en el costo del software utilizado.

Figura . Comparación de costo y ahorro asociado a las pruebas unitarias.

A continuación se detalla la forma de calcular el costo y el ahorro de la Figura 5.
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COSTO ASOCIADO A PRUEBAS UNITARIAS

Primeramente calculamos el  tiempo invertido en la implementación de pruebas 

unitarias como:

 Cantidad  total  de  horas  invertidas  en  desarrollar  las  pruebas 

unitarias. (Esta métrica se recolectó en el paso 2 del experimento).

Se aclara que la cantidad de horas invertidas en la corrección de los defectos no 

es contemplada para efectos del cálculo de costo ni del cálculo del ahorro debido 

a que en ambos casos este costo está presente y es el mismo, de manera que no 

influye en el análisis comparativo de costo y ahorro.

Evidentemente, el cálculo del tiempo invertido en la implementación de pruebas 

unitarias da el  resultado en horas, por lo que para calcular el costo monetario 

equivalente  necesitamos  conocer  el  costo  monetario  por  hora.  Este  costo 

monetario por hora se estimó como el valor de la hora-hombre (en colones) para 

un desarrollador de tipo PGI2 (Profesional en Gestión Informática 2)3.

El costo monetario equivalente se calcula entonces como el producto de: 

 El tiempo invertido en la implementación de pruebas unitarias (en 

horas).

 El costo monetario por hora (en colones).

3 Esta  clasificación  es  para  un  desarrollador  con  título  de  Bachillerato  en  Ingeniería  en 
Computación o similar y que posea como mínimo 2 años de experiencia.
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AHORRO  EN  COSTO  DERIVADO  DE  LA REDUCCIÓN  DE  DEFECTOS  EN 

PRUEBAS Y EN PRODUCCIÓN

Primeramente  calculamos  el  ahorro  en  tiempo  derivado  de  la  reducción  de 

defectos en la etapa de pruebas, como la suma de las siguientes cantidades:

 Cantidad  de  horas  ahorradas  en  la  detección  de  defectos  pre-

liberación  (durante  la  etapa  de  pruebas).  (Resultado  de  multiplicar  la 

cantidad de defectos pre-liberación evitados por el  tiempo promedio de 

detección de defectos pre-liberación).

 Cantidad  de  horas  ahorradas  en  la  instalación  y  verificación  de 

resolución  de  defectos  pre-liberación  (durante  la  etapa  de  pruebas). 

(Resultado de multiplicar la cantidad de defectos pre-liberación evitados 

por  el  tiempo  promedio  de  instalación  y  verificación  de  resolución  de 

defectos pre-liberación).

El cálculo anterior del ahorro en tiempo da el resultado en horas, por lo que para 

calcular el ahorro monetario equivalente necesitamos conocer el costo monetario 

por hora. Este costo monetario por hora se estimó de la misma forma que para el 

costo asociado a pruebas unitarias: usando el valor de hora-hombre (en colones) 

para un desarrollador de tipo PGI2.

El  ahorro  monetario  equivalente  en la  etapa  de pruebas se  calcula  como el 

producto de: 

 El  ahorro  en tiempo derivado de la  reducción de defectos en la 

etapa de pruebas (en horas).

 El costo monetario por hora (en colones).
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Luego calculamos el ahorro en tiempo derivado de la reducción de defectos  en 

producción, como:

o La cantidad de horas ahorradas en la instalación y verificación de 

resolución de defectos post-liberación (en producción). (Resultado de 

multiplicar  la  cantidad  de  defectos  post-liberación  evitados  por  el 

tiempo promedio de instalación y verificación de resolución de defectos 

post-liberación).

El ahorro monetario equivalente en producción se calcula como el producto de:

o La cantidad de horas ahorradas en la instalación y verificación de 

resolución de defectos post-liberación.

o El costo monetario por hora (en colones). En este caso el estimado 

fue 1.5 veces  el valor de hora-hombre para un desarrollador PGI2, ya 

que en el ambiente de producción se realizan las liberaciones en un 

horario que no afecte el negocio (típicamente en la noche), y las horas 

trabajadas en estos horarios especiales (fuera de la jornada normal) 

deben ser remuneradas con un 50% adicional. 
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5.4 Limitaciones del Experimento

A continuación señalamos las limitaciones que presenta nuestra investigación, con el fin 

de advertir al lector sobre posibles amenazas a la validez de los hallazgos y conclusiones 

de nuestro estudio.

Una de las mayores limitaciones de nuestro experimento es que solamente considera 

una aplicación de software de la entidad financiera, lo cual introduce un sesgo hacia las 

particularidades  del  software  escogido,  y  por  lo  tanto  no  es  posible  extrapolar  o 

generalizar los resultados de esta investigación a otro tipo de software con características 

de tamaño, complejidad, arquitectura, y propósito diferentes. La razón por la que no se 

contemplaron  más  aplicaciones  fue  por  la  gran  cantidad  de  tiempo  requerido  para 

implementar  las  pruebas  unitarias  y  el  hecho  de  que  solamente  contábamos  con  el 

tiempo limitado de un estudiante para realizar el trabajo.

Otra  de  las  limitaciones  del  experimento  es  que  todas  las  pruebas  unitarias  fueron 

implementadas solamente por dos personas.  Una de ellas,  quien es el  autor  de esta 

investigación,  implementó aproximadamente el 90% de las pruebas unitarias y también 

desarrolló  parte  de  la  aplicación  bajo  estudio.  La  otra  persona  implementó  el  10% 

restante de las pruebas, como parte de sus funciones en la entidad financiera. El hecho 

de que una misma persona desarrollara parte del software así como la mayoría de las 

pruebas unitarias no es un problema muy serio si consideramos que las pruebas unitarias 

generalmente  son  implementadas  por  los  mismos  desarrolladores  del  software,  al 

contrario de otros tipos de pruebas (integración, sistema y aceptación de usuario) donde 

sí se recomienda que sean implementadas por una persona distinta al desarrollador. Sin 

embargo, el hecho de que todas las pruebas hayan sido diseñadas y desarrolladas por 

sólo dos personas, introduce un sesgo en la calidad del conjunto de pruebas (qué tan 

efectivo  es  encontrando defectos)  así  como en el  tiempo invertido  en implementarlo, 

debido a la experticia de ambas personas. 

También es necesario señalar que la técnica empleada para el diseño de las pruebas 

unitarias fue la de cobertura de líneas de código. La técnica utilizada también es una 

fuente  de sesgo ya  que afecta la  calidad y el  tamaño del  conjunto de los  casos de 

prueba. Se utilizó el criterio de 100% de cobertura de líneas de código debido a que esto 

es requerido por la entidad financiera donde se realizó el estudio, y además es la única 

métrica de cobertura que ofrece la herramienta utilizada por los desarrolladores. También 

debemos agregar que esta técnica es simple, fácil de usar y requiere un menor tiempo de 

diseño que otras técnicas.
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6. Resultados

En esta sección se presentan y discuten los resultados del experimento realizado. La 

aplicación  de  software  utilizada  para  el  experimento  fue  el  módulo  Modelador  de  la 

herramienta  ‘Panel  Económico’ descrita  en  la  sección  1.1.2.1,  ya  que  dicho  módulo 

poseía las métricas necesarias para nuestro experimento.

6.1 Implementación y Ejecución de las Pruebas Unitarias

En total  se  diseñaron  e  implementaron  282  pruebas  unitarias  automatizadas  para  la 

aplicación de software elegida, con un promedio de 11 pruebas unitarias por clase. Para 

el  diseño de los casos de prueba se utilizó  la técnica de caja blanca conocida como 

cobertura de líneas de código. 

La  ejecución  de  las  pruebas  unitarias  dio  como resultado  la  distribución  de  pruebas 

fallidas y exitosas que se muestra en la Figura 6. El 89% de las pruebas unitarias fueron 

exitosas, mientras que el 11% fallaron. Las pruebas fallidas son las de mayor interés para 

esta investigación, ya que cuando se presenta un fallo a nivel de pruebas unitarias es 

posible que se pueda mapear a algún defecto que presentó la aplicación en la etapa de 

pruebas o en producción, y de esta forma obtener los defectos evitados. 

El relativamente bajo porcentaje de pruebas fallidas obtenido (11%) puede deberse a que 

la técnica empleada en el diseño de las pruebas no fue la más efectiva, en particular es 

sabido que el criterio de cobertura de líneas de código es débil. Como mencionamos en 

la sección de Limitaciones del Experimento, la decisión de usar esta técnica se debió a 

que  es  requerido  dentro  de  la  organización  y  a  que  la  herramienta  en  la  que  se 

desarrollaron las pruebas sólo brindaba información sobre la cobertura a nivel de líneas 

de código. Es plausible que, de haber utilizado una combinación de técnicas y un criterio 

más fuerte de cobertura (por ejemplo, cobertura de decisión o de condición), se hubiera 

obtenido un mejor conjunto de casos de pruebas, que fuera más efectivo en detectar 

errores.

Todos los defectos detectados por las pruebas fallidas se pudieron mapear a defectos 

reportados, lo cual permitió identificar los defectos evitados. 

Figura . Distribución de pruebas unitarias fallidas y exitosas.
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Tomando como referencia el  modelo N-capas descrito en la sección 1.1.4, es posible 

obtener la distribución de las pruebas unitarias por capa de código, que se muestra en la 

Figura 7. 

Tal y como lo muestran los datos de la Figura 7, la mayoría de pruebas fallidas se da en 

las capas de Servicios de Negocio (BS) y Servicios de datos (DS). Esto sugiere que las 

capas BS y DS contienen la lógica más compleja de la aplicación. Por otro lado, se puede 

apreciar que las capas de Interfaz de Usuario (UI) y de Servicios de Usuario (US) son las 

que presentan menor porcentaje de errores, lo que sugiere que ellas contienen funciones 

simples de baja complejidad. Esto se debe en gran medida al modelo N-capas utilizado, 

el cual tiende a concentrar la funcionalidad más compleja del software en la capa BS, y a 

simplificar la funcionalidad de otras capas como la US. En la capa SI.Datos es donde se 

definen las clases lógicas y contenedoras de información, que son simples y no requieren 

muchas pruebas unitarias.

Adicionalmente se logró determinar que todos los defectos encontrados por las pruebas 

unitarias de las capas UI y US también fueron encontrados por las pruebas unitarias de 

las capas BS y DS; es decir, las pruebas unitarias de las capas BS y DS cubren a las de 

las capas UI y US y además logran detectar otros defectos. Todo esto conlleva a que las 

pruebas unitarias más efectivas en la detección de defectos fueron las realizadas en las 

capas BS y DS, puesto que estas concentran el mayor porcentaje de pruebas fallidas.

Figura  . Distribución de pruebas unitarias fallidas y exitosas por capa.

6.2 Costo de Implementación de las Pruebas Unitarias 

El costo de las pruebas unitarias se calculó en términos del tiempo (o “esfuerzo”) invertido 

en su implementación y el costo monetario correspondiente. Este cálculo se describió en 

el Paso 4 de la sección 5.3. Para este fin, las personas encargadas de implementar la 

aplicación de software en estudio y sus pruebas unitarias registraron cada día en una 

bitácora la cantidad de horas dedicadas a estas tareas. Estos datos 

forman  parte  del  Costeo  ABC4 que  realiza  la  organización para 

cuantificar el costo de cada una de sus tareas. 

En total se invirtieron 323 horas en la implementación de las pruebas unitarias. La Figura 

8 muestra el  esfuerzo (tiempo) invertido en el  desarrollo de la aplicación sin pruebas 

4 El  Costeo  ABC es  la  información  que  recolecta  el  BCCR  de  cada  colaborador  sobre  las 
actividades que realiza cada día y la división o área del banco a la cual se carga el costo de su 
trabajo diario.
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unitarias  versus  el  esfuerzo  invertido  en  el  desarrollo  de  las  pruebas  unitarias 

automatizadas,  ambos medidos en horas.  La suma de estos esfuerzos representa el 

esfuerzo total de desarrollo incluyendo pruebas unitarias. Para efectos de este gráfico, se 

dejaron  por  fuera  las  pruebas  a  nivel  de  sistema  que  realiza  el  Departamento  de 

Validación y Verificación, pues éstas se consideran parte de la etapa de pruebas y no de 

la etapa de desarrollo propiamente. 

Se puede observar de la Figura 8 que el desarrollo de pruebas unitarias para la aplicación 

de software bajo estudio tomó un 28% del esfuerzo total de desarrollo, lo cual es bastante 

significativo.  Si  bien  es  cierto  esta  cifra  es  menor  al  40%  estimado  por  el  Director 

Ejecutivo del Departamento de Ingeniería de Software del SINPE, sí representa un costo 

considerable para la organización. 

Considerando  que  la  organización maneja  un costo  por  hora  (valor  hora-hombre)  de 

₡13.578 para un empleado PGI2, el costo monetario asociado a la implementación de las 

pruebas unitarias asciende a ₡4.385.694.

Figura . Tiempo invertido en el desarrollo de la aplicación (sin incluir pruebas) 

versus el tiempo invertido en el desarrollo de las pruebas unitarias. El tiempo o 

esfuerzo se muestra en horas.

6.3 Detección Temprana de Defectos

Los defectos evitados se identificaron con base en las pruebas unitarias fallidas y  el 

respectivo mapeo de los errores detectados por estas pruebas a defectos previamente 

reportados. La Figura 9 muestra un gráfico con la distribución de los defectos evitados 

versus los no evitados (la suma de los defectos evitados y no evitados da el total de 

defectos reportados para la aplicación en estudio). De la Figura 9 se puede observar que 

hubo un total de 17 defectos evitados, lo cual corresponde a un 12% del total de defectos 

reportados  para  la  aplicación.  Es  decir,  las  pruebas  unitarias  lograron  detectar 

tempranamente el 12% de los defectos que de otra manera se detectarían hasta la etapa 

de pruebas o en producción. Esto representa una mejora en la calidad del software que 

entrega el equipo de desarrollo.

Es necesario señalar que la cantidad de pruebas fallidas (32) es mayor que la cantidad 

de defectos evitados (17), debido a que si un mismo defecto era detectado por varias 

pruebas unitarias sólo se contabilizaba una vez como defecto evitado.
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Figura  . Distribución de defectos evitados y no evitados.

Utilizando la clasificación existente de los defectos en pre-liberación y post-liberación, se 

puede obtener la distribución de defectos evitados y no evitados en cada una de estas 

categorías. La Figura 10 muestra la distribución de los defectos pre-liberación y la Figura 

11 muestra la distribución de los defectos post-liberación.

Según  indican  las  Figuras  10  y  11,  la  mayoría  de  los  defectos  son  detectados  pre-

liberación, es decir, en la etapa de pruebas, de manera que son pocos los defectos que 

escapan a producción (post-liberación). Esto se debe al excelente trabajo que realiza el 

equipo de pruebas del Departamento de Verificación y Validación. Es lógico entonces que 

la mayoría de defectos  evitados también sean pre-liberación,  y que la distribución de 

defectos pre-liberación evitados (Figura 10) se asemeje mucho a la distribución total de 

defectos evitados (Figura 9). 

Figura . Distribución de defectos pre-liberación evitados y no evitados.

Figura . Distribución de defectos post-liberación evitados y no evitados.

En cuanto a los defectos post-liberación evitados, estos fueron pocos en cantidad pero 

porcentualmente significativos (ver Figura 11). Los dos defectos post-liberación evitados 

tienen un importante impacto en el costo de la aplicación ya que representan un mayor 

ahorro que el ahorro derivado de los defectos pre-liberación evitados.

Figura .  Distribución de defectos evitados y no evitados por severidad.

Otra distribución interesante es la de defectos por severidad, que se muestra en la Figura 

12.  De esta  figura  se puede inferir  que el  71% de los  defectos  evitados (12 de 17) 

pertenecen a las categorías “Resolver inmediatamente” y “Dar alta prioridad”, que son las 

de mayor severidad. Además, de esta misma figura se puede observar que las pruebas 

unitarias automatizadas lograron detectar el 24% de los defectos de severidad 1 y el 16% 

de los defectos de severidad 2, lo cual es un buen indicativo de que 

las pruebas unitarias son efectivas en encontrar defectos de alto 
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impacto para la organización, y por ende su uso ayuda a mejorar la calidad del software y 

la satisfacción del usuario.

Figura . Distribución de defectos evitados y no evitados por capas.

La Figura 13 muestra la distribución de defectos evitados por capa del modelo N-capas 

usado en la organización. En esta figura se puede apreciar que la mayoría de defectos 

evitados  pertenecen  a  la  capas  BS  y  DS,  lo  cual  es  consistente  con  los  resultados 

obtenidos  en  la  Figura  7  (las  mismas  capas  BS y  DS son las  que  tienen  el  mayor 

porcentaje de pruebas unitarias fallidas). Otro dato interesante es 

que  los  defectos  provenientes  de  la  capa  UI  son  los  más 

numerosos dentro de la aplicación pero las pruebas unitarias no 

son muy efectivas en detectarlos.

6.4 Ahorro por las Pruebas Unitarias

El ahorro en tiempo y costo proporcionado por las pruebas unitarias se calculó siguiendo 

el procedimiento detallado en el Paso 4 de la sección 5.3.

Las pruebas unitarias automatizadas permitieron un ahorro total de 73 horas, derivado de 

la reducción de defectos en etapas tardías (pruebas y producción) del ciclo de vida de la 

aplicación. La Figura 14 compara la cantidad de horas invertidas en la implementación de 

las pruebas unitarias y la cantidad de horas ahorradas por las pruebas unitarias.

Figura . Tiempo invertido en pruebas unitarias versus tiempo ahorrado por ellas. El 

tiempo se muestra en horas.

De la Figura 14 se puede inferir que el tiempo invertido en el desarrollo de las pruebas 

unitarias (323 horas) fue 4.4 veces mayor que el tiempo ahorrado en la resolución tardía 

de  defectos  (73  horas).  Cabe  resaltar  que  estos  resultados  son  dependientes  de  la 

metodología  utilizada  y  solamente  incluyen  aspectos  cuantificables  de  los  defectos 

evitados. 

El  ahorro monetario  correspondiente al  ahorro en tiempo posibilitado por  las pruebas 

unitarias fue de  ₡1.238.314.  La Figura 15 compara el  costo monetario asociado a la 

implementación  de  pruebas  unitarias  versus  el  ahorro  monetario  posibilitado  por  las 

pruebas unitarias. De la Figura 15 se infiere que el monto invertido en la implementación 

de las pruebas unitarias es 3.5 veces mayor que el monto ahorrado por estas mismas 

pruebas.
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Figura . Costo monetario invertido en pruebas unitarias versus ahorro monetario 

posibilitado por las pruebas unitarias, en colones.

Los  resultados  obtenidos  permiten  entonces  responder  a  la  pregunta  que  se  había 

planteado en la metodología sobre si el costo asociado a las pruebas unitarias era mayor 

o menor que el ahorro en costo derivado de la reducción de defectos en pruebas y en 

producción (ver siguiente esquema). En efecto, se encontró que la inversión monetaria en 

pruebas unitarias fue 3.5 veces mayor que su retorno monetario. 

Este  resultado  tiene  importantes  implicaciones  en  cuanto  al  impacto  económico  del 

desarrollo de pruebas unitarias automatizadas para el caso de estudio escogido. 

6.5 Beneficios y consideraciones adicionales

Existen  beneficios  de  las  pruebas  unitarias  que  no  fueron  contemplados  en  nuestro 

análisis cuantitativo debido a su carácter cualitativo o a la poca factibilidad de cuantificar 

su impacto en ahorro de tiempo y costo monetario. 

Uno de estos beneficios no contemplados es la satisfacción del usuario o cliente, que 

aumenta cuando se reduce la cantidad de defectos encontrados en producción. Cuando 

el usuario experimenta pocos problemas con el software en producción, juzga al software 

como de  buena  calidad  y  esto  a  su  vez  ayuda  a  mejorar  la  imagen  del  equipo  de 

desarrollo  entre  los  usuarios.  En el  caso del  software bajo  estudio,  los  usuarios  son 

economistas  que laboran en la  misma entidad financiera.  Si  el  software presenta un 

defecto de alta severidad que lo deja inusable, entonces los economistas que lo están 

utilizando para ciertas tareas deben interrumpir  su trabajo y  dedicarse a otras tareas 

mientras  el  defecto  es  corregido.  Por  el  contrario,  si  el  software  en  producción  no 
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presenta  defectos  o  son  de  baja  severidad  (no  afecta  la  operación  normal  de  la 

aplicación),  las labores que realizan los economistas no se ven interrumpidas, lo que 

permite  que  ellos  puedan  tener  un  mejor  rendimiento  (y  menor  frustración)  en  sus 

labores. Este aspecto, sin embargo, no se cuantificó dentro de nuestro análisis.

Otro beneficio no considerado es la mejora en la mantenibilidad del software, ya que con 

la ayuda de las pruebas unitarias implementadas para la aplicación, es posible realizar 

cambios en la  aplicación y rápidamente determinar  si  el  cambio introducido afectó la 

funcionalidad de la misma, mediante la ejecución de las pruebas unitarias automatizadas 

sobre  la  versión  modificada  del  software  (efectivamente  las  pruebas  unitarias 

funcionarían  como  una  batería  de  pruebas  de  regresión).  Adicionalmente,  la 

documentación  asociada  a  las  pruebas  unitarias  también  contribuye  a  mejorar  la 

mantenibilidad de la aplicación, ya que la descripción de las pruebas unitarias junto con la 

descripción del código que prueban, permite entender más fácilmente lo que el código 

hace (o se supone que debe hacer). El beneficio de la mantenibilidad del software da sus 

frutos típicamente a mediano o largo plazo, cuando hacer cambios en el software es más 

difícil y costoso por el tiempo que ha pasado desde que se desarrolló, y porque muchas 

veces el encargado de los cambios no es la misma persona que desarrolló el software y 

debe  entenderlo  antes  de  hacer  cualquier  modificación.  En  esos  casos,  entre  más 

documentación y más pruebas tenga el software, menor es el tiempo que se tarda en 

corregir satisfactoriamente el problema.

Otro  aspecto  que  no pudo  ser  integrado  en nuestro  análisis  pero  que  consideramos 

relevante es la cuantificación del  costo de resolución según la severidad del defecto. 

Nuestra hipótesis  es que el  costo  asociado a resolver  defectos de alta  severidad es 

mayor que el costo de resolver defectos de baja severidad. Consecuentemente, el ahorro 

que se podría obtener por defectos evitados de alta severidad sería mayor que el ahorro 

por defectos evitados de baja severidad, el análisis de defectos por severidad encontró 

que la mayoría de los defectos evitados fueron de categorías de severidad altas, lo que 

nos hace pensar que el ahorro en tiempo (y costo) posibilitado por las pruebas unitarias 

puede ser mayor al reportado en nuestros resultados. 

Si todos estos beneficios y consideraciones se lograran cuantificar, podrían incrementar 

el ahorro derivado de las pruebas unitarias, al punto de quizás llegar a ser comparable 

con la inversión requerida en su implementación. Es importante mencionar estos factores 

para  que  las  empresas  u  organizaciones  que  estén  interesadas  en  invertir  en  la 
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implementación de pruebas unitarias puedan tomar una decisión acertada, que considere 

tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de las pruebas unitarias.
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7. Conclusiones

Esta investigación analizó el impacto de las pruebas unitarias automatizadas en la calidad 

y  el  costo  del  software  en  una  entidad  financiera  costarricense.  En  particular,  se 

implementaron pruebas unitarias automatizadas para una aplicación de uso interno en la 

entidad financiera, se evaluó el costo de implementar estas pruebas, así como su impacto 

en la calidad del software y en el costo total del software.

Nuestra evaluación del costo de implementación de las pruebas unitarias automatizadas 

dio como resultado una inversión de 323 horas para implementar 282 pruebas unitarias 

que cumplían con el criterio de 100% cobertura de líneas de código. El correspondiente 

costo  monetario  fue  de  ₡4.385.694.  También  encontramos  que  el  esfuerzo  (tiempo) 

requerido para implementar las pruebas unitarias automatizadas representó un 28% del 

esfuerzo de desarrollo para la aplicación bajo estudio. En síntesis, la implementación de 

pruebas unitarias automatizadas conllevó un alto costo, tanto económico como en tiempo, 

para el caso de estudio analizado.  Una posible alternativa para reducir este costo sería 

desarrollar pruebas unitarias sólo en aquellas capas donde son más efectivas (es decir, 

en las capas Servicios de Negocio y Servicios de Datos del modelo N-capas utilizado).

Nuestro estudio midió el impacto de las pruebas unitarias automatizadas en la calidad del 

software en términos de la detección temprana de defectos, que a su vez se cuantificó 

mediante la cantidad de defectos “evitados” (defectos reportados en la etapa de pruebas 

o en producción que pudieron ser detectados  mediante la implementación de pruebas 

unitarias). Encontramos que las pruebas unitarias automatizadas detectaron el 12% de 

los defectos reportados para la aplicación, lo que significa que estas pruebas aumentan 

la  calidad  del  software  al  detectar  tempranamente  tal  fracción  de  los  defectos.  Otro 

hallazgo interesante fue que las pruebas unitarias automatizadas lograron detectar  el 

24% de los defectos de severidad 1 y el 16% de los defectos de severidad 2 (en una 

escala de cuatro categorías de severidad, donde 1 es la más alta y 4 la más baja). Esto 

implica una valiosa mejoría en la calidad del software, al detectar de forma temprana 

defectos  de alto  impacto  para  la  organización.  Además  encontramos que la  mayoría 

(71%) de los defectos detectados por las pruebas unitarias automatizadas eran de alto 

impacto (severidad 1 y 2), lo cual también respalda el beneficio de estas pruebas en la 

calidad del software. Por lo tanto, en el contexto de esta investigación, el uso de pruebas 

unitarias automatizadas tiene un efecto positivo en la calidad del software. 
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Uno de los mayores aportes de nuestro trabajo fue cuantificar el ahorro en tiempo y valor 

monetario  posibilitado por  las  pruebas  unitarias  para  la  aplicación  bajo  estudio.  Este 

ahorro se deriva de la reducción de defectos encontrados en la etapa de pruebas y en 

producción, donde los costos de resolución de defectos son más elevados que en etapas 

tempranas del desarrollo de software. Los resultados de nuestro análisis indicaron que 

las pruebas unitarias permitieron ahorrar un total de 73 horas, equivalente a un valor 

monetario de ₡987.121.

Comparando los resultados de costo (inversión) y ahorro (retorno) en tiempo asociado a 

las pruebas unitarias automatizadas, encontramos que el costo es 4.4 veces mayor que 

el ahorro. Similarmente, al comparar los resultados de costo y ahorro en valor monetario 

asociado a las pruebas unitarias automatizadas, encontramos que el costo es 3.5 veces 

mayor que el ahorro, para la aplicación bajo estudio. Por lo tanto, en el contexto de esta 

investigación,  la  inversión en pruebas unitarias automatizadas no parece ser rentable 

desde un punto de vista meramente monetario.

Ahora bien, en otros contextos donde el costo de resolución de defectos en producción 

sea  mucho  mayor  (como en  algunos  servicios  del  SINPE),  el  ahorro  derivado  de la 

reducción  de  defectos  en  producción  por  las  pruebas  unitarias  posiblemente 

sobrepasaría el  costo de implementación de las mismas,  por  lo  que el  uso de estas 

pruebas sería más rentable.  

Finalmente recalcamos que nuestro análisis de costo no contempla algunos beneficios de 

las  pruebas  unitarias  que  son  difíciles  de  cuantificar,  tales  como  la  satisfacción  del 

usuario al interactuar con un software de mejor calidad, la mantenibilidad del código, y la 

posibilidad de realizar pruebas de regresión fácil y rápidamente.
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8. Trabajo Futuro

A continuación planteamos algunas de las posibles extensiones que podría tener nuestra 

investigación, a futuro. Una extensión natural de nuestro trabajo es repetir este mismo 

experimento  con  otras  aplicaciones  de  software  del  Departamento  de  Ingeniería  de 

Software  Institucional  del  BCCR.  Esto  nos  permitiría  observar  patrones  y  tendencias 

comunes  a  las  aplicaciones  de  la  organización,  y  podríamos  entonces  llegar  a 

conclusiones más generalizables al tener una muestra más grande de casos de estudio. 

Otra extensión interesante sería realizar un estudio similar para un software desarrollado 

por  el  Departamento  de  Ingeniería  de  Software  del  SINPE  (BCCR), con  el  fin  de 

comparar resultados y tratar de determinar si es justificado el uso de pruebas unitarias 

automatizadas  en  ese  otro  departamento  de  la  misma entidad  financiera,  y  en  caso 

afirmativo, cuáles son los factores diferenciadores.

Otra camino que sería importante explorar es el costo de resolución de defectos según su 

severidad, dentro de la misma organización. Si bien es cierto esta investigación encontró 

que la cantidad de defectos evitados fueron en su mayoría de severidad alta, no se pudo 

determinar el impacto de este hallazgo en el ahorro ofrecido por las pruebas unitarias. 

Contar  con  este  estudio  de  costo  por  severidad  del  defecto  ayudaría  a  refinar  las 

estimaciones aquí presentadas.

Otra idea que valdría la pena explorar es la estimación cuantitativa de los beneficios 

cualitativos que no se lograron contemplar en este estudio, mediante el análisis de algún 

conjunto de indicadores sobre varias aplicaciones de software a través del tiempo (en la 

misma organización).
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