
4. Capitulo 4: Pruebas Funcionales y de Campo 

 

El modelo de desarrollo e ingeniería de software que se sigue en este proyecto es el 

Modelo  Lineal Secuencial o de Cascada, este modelo realiza un periodo de pruebas a 

fin de juzgar la funcionalidad general del sistema. La realización de estas pruebas es un 

elemento determinante para garantizar la calidad del software.  

 

La prueba no debe ser una actividad agregada a final del desarrollo del software. Para 

ser más efectiva, debe realizarse a cabo como una parte en curso del proceso de 

desarrollo de software [NOM94], es por esto que para llevar a cabo estas pruebas se 

realizó una revisión a lo largo del desarrollo y terminación del software en cuanto a su 

diseño, codificación y funcionamiento de todos los elementos. 

 

El proceso de pruebas que incluye el ciclo de vida de un proyecto de software, es 

discutido en este capítulo, así como las pruebas que se llevaron acabo para poder 

aceptar esta herramienta de  software basado en un ambiente virtual como auxiliar en 

problemas de aprendizaje. 

 

 

 4.1 Objetivos para una prueba exitosa del software 

 

El desarrollo de sistemas de software se considera como un factor de gran importancia y 

ocurrencia, este factor es el error o fallo humano, el cual esta presente en todos los 

procesos de producción, fabricación y programación, es pues, una variable de gran 

incidencia y se debe de considerar adecuadamente. Dichos fallos pueden empezar desde 

los inicios del proceso donde los objetivos pueden estar equivocados [PRR98]. 

 

Por lo anterior es necesario realizar una actividad que garantice la calidad del sistema, 

generalmente la etapa de pruebas se basa en una serie de casos de prueba creados por el 

diseñador o ingeniero de software que tiene la tarea de hacer funcionar de forma 

correcta el sistema.  

Hay tres normas establecidas por Myer que se consideran adecuadas como objetivos de 

la prueba [MYE79]: 



 

1. La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir un error. 

2. Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de 

mostrar un error no descubierto hasta entonces. 

3. Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

 

De acuerdo a lo anterior una prueba será exitosa cuando descubre errores, por lo que las 

pruebas deben buscar sacar a la luz las fallas, demostrando así hasta que punto las 

funciones del sistema operan de acuerdo a las especificaciones y alcanzando los 

requerimientos de rendimiento. 

 

De los datos recabados se puede hacer una estimación de la confiabilidad del software y 

de su calidad, pero hay que tener muy presente que las pruebas no aseguran que un 

sistema no tenga defectos, por el contrario solo pueden demostrar que estos existen 

[PRR98]. 

 

Antes de aplicar los casos de prueba se deben de considerar ciertos principios 

fundamentales, algunos de los cuales se mencionaran a continuación, de los cuales solo 

se toman los que sean adecuados para el sistema en cuestión, los principios propuestos 

por Davis [DAV95] son los siguientes: 

 

• A todas las pruebas se les debe de poder hacer un seguimiento hasta los 

requisitos del cliente.  

• Las pruebas deben planificarse mucho antes de que esté completo el 

modelo de requisitos. 

 

De acuerdo a lo anterior, en este proyecto el sistema a diseñar tiene una aplicación dada 

y para lograrlo se estructuró en base los requerimientos funcionales y no funcionales, 

todo esto se definió en conjunto con el  usuario final. Los requerimientos de este 

sistema están fundamentados en las necesidades planteadas por la Lic. Guadalupe 

Rivera como se mencionó en capítulos anteriores. Una vez que se tenían bien definidos 

los requerimientos funcionales entonces se puedo comenzar la planificación de las 

pruebas.  



 

En base a la premisa de desarrollo en la que este proyecto funge, las pruebas funcionales 

pueden planearse verificando el modelado de los mundos virtuales en VRML, probando 

la funcionalidad de los Servlets y JSP programados para el sistema de exámenes virtual, 

y comprobando que las interfaces que se proponen puedan ser presentadas a través de la 

plataforma del Web sin ningún problema.  

 

Trabajando en conjunto con los usuarios finales, las pruebas de campo se realizó 

probando prototipos de la herramienta de software para obtener retroalimentación, la 

cual nos ayudará a detectar errores y mejoras a la herramienta de software basada en 

ambientes virtuales.  

 

Un aspecto que se debe de considerar cuando se diseña un programa es la facilidad con 

la cual puede ser utilizado y probado, ya que de esto depende la operabilidad rápida y 

accesible al usuario final, permitiendo así también que la retroalimentación sea lo mas 

completa posible y que abarque aspectos de gran interés e importancia para el proyecto.  

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores este proyecto esta basado en un 

ambiente virtual de VRML 2.0, por lo que para realizar las pruebas se puede considerar 

ciertos aspectos que faciliten esta prueba, dichos aspectos propuestos por el autor 

Pressman, los cuales se mencionan a continuación [PRR98]: 

 

• Operatividad. Se refiere a que tan fácil es para el usuario final operar el 

sistema, manejarlo, controlarlo y poder así hacer uso de todas sus funciones. 

Para el caso del sistema diseñado en este proyecto se busca que la interfase 

que el usuario opere en el mundo virtual sea accesible y fácil de usar. 

 

•  Observabilidad. Como su nombre lo indica se refiere a lo que percibimos 

visualmente y que es lo que en realidad se va a probar. Para el caso de este 

proyecto, que trabaja con ambientes virtuales, se pueden probar las 

animaciones, la forma arquitectónica del museo, las figuras, los cuadros, 

texturas y en general todo aquello  que nos provoque un resultado visible, 

por lo que se puede identificar fácilmente cualquier fallo. 

 



•  Capacidad de descomposición. Es la capacidad por la cual el sistema puede 

ser separado en módulos o secciones. Como se menciono anteriormente 

dentro de VRML 2.0 a través del nodo Inline pueden modelarse los 

elementos del sistema por separado para después integrarse en un ambiente 

virtual. Se realiza de esta manera ya que al estar dividido en módulos 

independientes, permite que cada uno de ellos puedan ser modificados por 

separado y así probarse independientemente, reduciendo así la complejidad 

del software. 

 

 

4.2. Pruebas Funcionales. 

 

Existen varias metodologías propuestas para realizar las pruebas funcionales del 

software una de ellas es la propuesta por Pressman en la cual sostiene que esto puede 

realizarse en base a dos enfoques principales [PRR98]: 

 

• Prueba de caja blanca. 

• Prueba de caja negra. 

 

La prueba de caja blanca del sistema se refiere a la realización de un análisis exhaustivo 

de los detalles de los procesos o procedimientos, es decir, se hacen pruebas de las rutas, 

se prueban casos que hagan uso de condiciones y herramientas del sistema. Todas estas 

reexaminaciones tienen la finalidad de corroborar si el sistema funciona de la manera 

deseada y esperada. 



Por otra parte las pruebas de caja negra hacen énfasis en los requisitos funcionales del 

sistema, en otras palabras, se refiere a las condiciones de entrada necesarias para que se 

exploten al máximo las funciones del software, pretendiendo encontrar errores que se 

pueden catalogar en base a la siguiente clasificación [PRR98]: 

 

• Funciones incorrectas o ausentes. 

• Errores de interfaz. 

• Errores en estructuras de datos. 

• Errores de rendimiento. 

• Errores de inicialización y de terminación. 

 

En el caso de este proyecto se puede considerar que se hace uso de pruebas de caja 

negra, ya que como se trata de un ambiente virtual ya preestablecido y con rutas 

claramente definidas, entonces el programa no requiere generar razonamientos lógicos, 

cálculos o resolución de problemas o complicaciones, solo genera ambientes, 

animaciones, texturas y ejecuta las acciones indicadas por el usuario. 

 

 

4.2.1. Pruebas al Modelado de Ambientes Virtuales. 
 

Anteriormente se ha mencionado que este sistema está construido en base de un 

ambiente virtual que de acuerdo a la premisa de desarrollo de esta tesis es un museo 

virtual. Por otro lado, también se ha mencionado en capítulos anteriores que el lenguaje 

de programación es VRML 2.0, pero no hemos mencionado de que forma creamos las 

pruebas para comprobar si un objeto que fue modelado está correctamente programado. 

En esta sección explicaremos las pruebas que fueron elaboradas para comprobar que el 

modelado del ambiente virtual funciona correctamente. 

 

Para empezar, todo esto es posible gracias  a que VRML es un lenguaje de 

programación que proporciona detalles descriptivos del estado y comportamiento de un 

objeto. La codificación de cada objeto se llevó a cabo usando el software VrmlPad en su 

versión 2.0, el cual es un editor que permite estructurar la sintaxis de un archivo VRML, 

el cual subraya los errores en caso de que estos surjan. 

 



Una vez que se ha programado un objeto en VRML, las pruebas en el aspecto gráfico 

son inmediatas, ya que al diseñar objetos es fácil y rápido percibir que las texturas, la 

forma de los objetos o las animaciones, no son lo que se esperaba y así poder resolver el 

problema. 

 

Este sistema fue programa por módulos, esto es que cada objeto es programado 

independientemente para que en caso de que un error se presente a consecuencia de un 

objeto mal programado o que no sea requerido por el sistema este sea corregido sin 

necesidad de sumergirnos en grandes cantidades de código para localizar el problema. 

 

 

 4.2.2. Pruebas a los JSP y Servlets del Sistema de Exámenes 

 

El programar un Servlet  implica que se puedan producir errores a la hora de codificar el 

archivo. Los errores en la codificación del Servlet pueden detectarse a través del 

compilador que se utiliza para traducir las instrucciones empleadas de un lenguaje de 

alto nivel a un lenguaje de máquina. 

 

Cuando se está desarrollado de un Servlet, las pruebas se hacen durante la codificación 

del mismo, ya que se compila una y otra vez hasta que no se presenten errores en la 

traducción al lenguaje que interpreta la computadora. Cabe señalar, que el compilar 

exitosamente no significa que no existan errores en el Servlet, sino que simplemente se 

ha podido hacer una interpretación exitosa.  

 

Cuando se programa un Servlet, por ejemplo, los errores de código los detecta el 

compilador que se utiliza para convertir los archivos con extensión *.java a archivos 

*.class. En el caso de que se esté utilizando Servlet, entonces los errores de código los 

detectará el browser a través de una página JSP o de lo contrario, si el archivo Servlet 

está bien programado, pero el JSP tiene algún de error como por ejemplo que no se haya 

inicializado una variable, los errores serán reportados a través de la consola del servidor 

TOMCAT. 

 

Actualmente se conocen plataformas que cuentan con herramientas que proporcionan al 

programador ciertas ventajas para editar el proceso de generación de código, las cuales 



son de mucha ayuda al programar una aplicación. Las herramientas que fueron 

empleadas para facilitar el desarrollo de la programación del Sistema de exámenes 

virtual, es el siguiente: 

 

• JCreator. Utilizado para editar los Servlets, este software es desarrollado por 

Xinon Software. 

• Dreamweaver. Utilizado para editar los JSP, este software es desarrollado por 

Macromedia. 

 

Como la intención de este proyecto es desarrollar una aplicación computacional que 

busca tener aplicación inmediata, es de gran importante el no solo elaborar pruebas 

funcionales, sino también pruebas de campo que requieran de interacción entre los 

ambientes virtuales y los usuarios finales. Las pruebas de campo que se elaboraron se 

presentan en la siguiente sección.  

 

 

 4.3. Pruebas de Campo 
 

Cada programador sigue cierta metodología al desarrollar una aplicación, mantienen 

ciertos lineamientos de ingeniería de software, pero tienen diferentes requerimientos los 

cuales siguen un tronco común,  que es el identificar lo que el sistema debe hacer y las 

restricciones que éste debe presentar. 

 

Las pruebas de campo se llevaron a cabo con estudiantes de la Universidad de las 

Américas - Puebla. Estos estudiantes son de diferentes carreras, edades e intereses, con 

la finalidad de que este programa sea probado por jóvenes con o sin experiencia en el 

manejo de  computadoras y programas didácticos. 

 

Los resultados de las pruebas de esta población se obtuvieron de la interacción entre los 

estudiantes y el ambiente virtual en el que presenta información correspondiente  a la 

historia precolombina de México. El tiempo requerido para cada una de las pruebas 

dependió de cada individuo y de su elección al moverse dentro del museo virtual. En la 

tabla 4.1 se establece una columna donde se indica la experiencia previa, es decir, si 



tienen experiencia en el manejo de programas de cómputo y en especial en sistemas de 

mundos virtuales.  

 

Como se ha mencionado, este sistema se maneja usando el mouse o las flechas de 

direccionamiento del teclado. Para tal efecto se coloca en la tabla 4.1 una columna 

donde se indica si el usuario presentó algún problema al operar el sistema, si lo pudo 

manejar bien o no. Cabe mencionar que como se trata de jóvenes con un cierto nivel de 

estudios y que por lo mismo cuentan con cierta experiencia en el manejo de programas 

de computadoras, esto facilita la operación del sistema y a su vez ellos pueden enfocar 

sus comentarios hacia aspectos de gran interés para el proyecto.  

 

Nombre Edad Semestre Experiencia 
Computacional

Operación del 
software 

Comentarios 

Armando 
Dan del 
Ángel. 

22 Noveno Alta Sencilla -Fácil de usar. 
-Le gusta el 
diseño. 
-Prefiere sin 
música. 

Rafael Najera 
Domínguez 

23 Noveno Media Sencilla  -Le gusta la 
narración. 
-Le agrada la 
música. 
 

Seth 
Alejandro 
Pérez Gil 

19 Quinto Alta Sencilla -Le agradan las 
imágenes. 
-Le gusta el 
diseño. 

Mario 
Arteaga 
Delgado 

19 Quinto  Alta Sencilla -Le gusta la 
música 
ambiental. 
-le agradan las 
imágenes. 

Arturo 
Esquer 
Mayoral 

22 Noveno Media Sencilla -Le gusta el 
diseño 
-movimientos 
lentos. 
-Le agrada la 
narración. 

Jorge 
Martínez 
Escobar 

21 Séptimo Baja Sencilla -Le agrada la 
música. 
-Le agradan las 
imágenes. 



Javier 

Treviño 

Cortés 

22 
 
 

Noveno 
 
 

Alta 
 
 

Sencilla 
 
 

-Le agradan las 
imágenes. 
-Le agrada la 
narración. 
-Buen diseño. 

Santiago 
Diaz 

 

20 Segundo Baja Sencillo -Le agrada la 
narración. 
-Le agrada el 
diseño. 
-Imágenes 
atractivas. 

 

Tabla 4.1 Pruebas de Campo a la población muestra. 

 

Los resultados de esta prueba ayudaron para poder tener una idea de cómo es percibido 

el sistema por los usuarios finales. En la tabla 4.2 se observan los resultados 

porcentuales obtenidos de la prueba que se llevó a cabo a la muestra poblacional. Los 

datos obtenidos provienen directamente de comentarios y observaciones realizadas por 

los usuarios entrevistados. 

 

Consideraciones Bueno Malo 
Voz Narrativa 100 % 0 % 

Música 87.5 % 12.5 % 
Funcionalidad 87.5 % 12.5 % 

Imágenes 100% 0 % 
Diseño Visual 100 % 0 % 

 

Tabla 4.2 Resultados porcentuales de las pruebas de campo. 

 

Como se puede observar la cantidad de estudiantes considerados para la muestra no es 

grande, pero sin embargo se puede ver con facilidad la tendencia que sigue y por lo 

tanto puede considerarse válida. La generalidad fue una respuesta positiva al software, 

hicieron comentarios positivos sobre la ayuda sonora de la narración, la música 

ambiental y también consideraron que la interfaz con el usuario era adecuada y fácil de 

manejar. El pequeño porcentaje (1 de 8) opinó que la funcionalidad no era buena debido 

a que a veces se generan movimientos lentos a consecuencia de los gráficos que se 

presentan en el ambiente virtual, pero opinó que le gusta mucho el diseño del museo y 

la narración de los cuadros. 



 

Para corregir el problema de que a veces se presentan movimientos lentos dentro del 

museo, se necesitó de expandir la memoria a la computadora. Anteriormente se 

trabajaba con 256 MB, pero al incrementarle la memoria a 512 MB se obtuvieron 

mejores resultados en el manejo de este sistema. 

 

Los estudiantes que realizaron esta prueba se adaptaron rápidamente al sistema y lo 

manejaron sin dificultad alguna desde el primer momento en que entraron en el 

ambiente virtual. 

 

Después de esta serie de pruebas se realizaron pruebas similares, pero ahora en una 

muestra de adultos mayores que además no tienen conocimientos sobre manejo de 

equipo de cómputo ni de programas educativos o de realidad virtual. A estos estudiantes 

adultos se les explicó previo a la prueba los conocimientos básicos sobre el manejo del 

teclado y del mouse de la computadora. Además, se les dió una breve introducción 

sobre el contenido del software y la manera en que opera. En la tabla 4.3 se muestran 

los resultados de esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jaqueline Gil 

Tiempo de entrenamiento: 12 min. 

Tiempo de Prueba: 35 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 80 

Comentarios: Su edad es de 15 años, se encuentra estudiando la secundaria y su 
experiencia computacional es baja. A ella le gustó la información y comentó que la música y 
las imágenes son atractivas, sin embargo tuvo poco de dificultad para moverse dentro del 
mundo virtual cuando empezó a manejar el sistema. 
Nombre: Ana Martínez 

Tiempo de entrenamiento: 10 min. 

Tiempo de Prueba: 32 min. 



No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 100 

Comentarios: Su edad es de 21 años, se encuentra estudiando la secundaria y su 
experiencia computacional es media. Ella comentó que es fácil de usar y que agradó que la 
información sea de forma narrada, además comentó que le gustó la información contenida 
en las salas. 
Nombre: Jesús Bravata 

Edad: 52 años. 

Tiempo de entrenamiento: 15 min. 

Tiempo de Prueba: 38 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 80 

Comentarios: Su edad es de 52 años, se encuentra estudiando la secundaria y su 

experiencia computacional es baja. Sin embargo, mostró gran entusiasmo por conocer el 

museo y estudiar a través de una computadora. El comentó que le agradó el diseño e 

información, ya que sintió que aprendió más y le gustaron las imágenes de las salas. 

Nombre: Valentín Arías  

Tiempo de entrenamiento: 13 min. 

Tiempo de Prueba: 32 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 80 

Comentarios: Tiene 17 años de edad, se encuentra cursando la secundaria y su experiencia 

computacional es media. Este alumno comentó que la información que contiene el museo es 

de muy buena calidad. Le gustó el diseño y mostró mucho entusiasmo por conocer este tipo 

de herramienta. 

Nombre: Carmen González  

Tiempo de entrenamiento: 16 min. 

Tiempo de Prueba: 39 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 100 

Comentarios: Tiene 38 años de edad,  se encuentra estudiando la secundaria y su 

experiencia computacional es media. Mencionó que en los puntos de encuentro le han 

facilitado software para aprender ciertos temas también de carácter educativo, sin embargo 

comentó que el museo virtual es el que más le ha gustado. Presentó dificultad para moverse, 

pero esto no bastó para que se motivara por estudiar de esta herramienta. 



Nombre: Juana Sandoval 

Tiempo de entrenamiento: 14 min. 

Tiempo de Prueba: 32 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 80 

Comentarios: Su edad es de 30 años, estudia el grado de secundaria y su experiencia 

computacional es baja, sin embargo le agradó estudiar de este tipo de herramienta. Comentó 

que le es de mucha ayuda que la información esté narrada ya que le facilita entenderlo de 

manera muy rápida, además le gustaron mucho las imágenes. 

Nombre: Martha Robles  

Tiempo de entrenamiento: 15 min. 

Tiempo de Prueba: 34 min. 

No. de Examen contestados: 1 

Calificación: 100 

Comentarios: Su edad es de 18 años, se encuentra estudiando la secundaria y su 

experiencia computacional es baja. Se adaptó rápidamente al sistema, al principio le costó 

trabajo moverse dentro del ambiente virtual, pero después logró interactuar de forma muy 

eficiente. Ella comentó que le gustó mucho el diseño del museo y que el contenido e 

imágenes, ya ayuda asimilar de manera sencilla la información. 

Tabla. 4.3 Pruebas de campo en la muestra de adultos mayores.  

 

En la prueba realizada a la muestra dos compuesta por adultos mayores que tienen una 

experiencia computacional mucho menor que los de la muestra uno y que además tienen 

un nivel de estudios menor, por lo que como es de imaginarse presentaran mayor 

dificultad para controlar y manejar el programa, pero además proporcionan una visión 

sobre la funcionalidad del software desde el punto de vista del usuario final que empieza 

a familiarizarse con ambientes virtuales y que aunado a esto la narración les presenta 

información nueva con la finalidad de obtener un cierto nivel de aprendizaje. La falta de 

experiencia computacional no es un factor negativo,  por el contrario sirve para poder 

valorar que tan funcional y fácil de usar es el sistema, y solo implica un periodo de 

adaptación mas largo con la respectiva explicación de conceptos básicos. 

 

Por los factores antes mencionados es de esperarse que los individuos de la muestra dos 

tardaran un mayor tiempo para efectuar el recorrido del museo y que además implicará 



una etapa previa en la cual se le capacitará sobre el manejo básico de equipos de 

computo y de programas de mundos virtuales. La falta de experiencia o familiarización 

con este tipo de sistemas, es causado por factores como lo son el nivel de estudios, el 

nivel socioeconómico, entorno social, acercamiento a la tecnología, causas que por su 

naturaleza esta fuera de los limites de este proyecto. 

 

La respuesta de este segundo grupo denotó gran interés en el sistema, entusiasmo, 

curiosidad y ganas de aprender, se pudo notar que las personas que por primera vez 

conocen un programa de este tipo ponen una mayor atención a los detalles y los 

aprecian al máximo ya que la información se les presenta de una manera completamente 

diferente, innovadora e interactiva con el fin de que el proceso de aprendizaje sea mas 

rápido y eficaz. 

 

El entusiasmo mostrado por las personas que no están familiarizadas con este tipo de 

sistemas tiene la gran ventaja de que permite, por esta razón, que las personas  

aumenten su apertura mental para así poder asimilar la información que se les presenta 

de manera sencilla y en un menor tiempo que los métodos convencionales.  

 

En el apéndice E de este proyecto se muestran fotos de las personas que fueron sujeta a 

las pruebas de campo. Como se puede ver las muestras de población que fueron 

tomadas son pequeñas, por lo que no pueden tomarse los resultados para sacar 

conclusiones precisas y exactas respecto al rango dentro del cual este proyecto puede 

ser aplicado, pero por otro lado las pruebas de campo realizadas son consideradas 

adecuadas para comprobar que los objetivos del proyecto se cumplen, así mismo, las 

pruebas reflejaron las reacciones y tendencias positivas de los usuarios finales. 

 


