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Definiciones

Proceso de Clasif‐

Defecto: Una imperf‐

Tabla 1 - Relaciones

icación

La organización debe registrar valores

ección o deficiencia en

para todos los atributos de defecto

un producto de trabajo

a) La meta a ser

donde ese producto de

alcanzada clasificando

trabajo no cumple con

defectos y fallas.

enumerados en la Tabla 3.
Tabla 3 - Atributos del defecto - Parte

sus requisitos o especi‐
ficaciones y necesita
ser reparado o reempl‐
azado.

Clasificación de defectos

a
b) El estándar de
referencia (por ejemplo,
como se describe en
una especificación)

Error: Una acción

utilizado para

humana que produce

determinar qué compor‐

un resultado incorrecto.

tamientos del software
constituyen una falla.

Tabla 2 - Delimitación del alcance

Falla: a) Terminación de
la capacidad de un

c) Cómo resolver el

producto para realizar

desacuerdo o conflicto

una función requerida o

con respecto a las

su incapacidad para

decisiones de clasifica‐

desempeñarse dentro

ción.

Tabla 3 - Atributos del defecto - Parte
b

de los límites previa‐
mente especificados. b)
Un evento en el que un
sistema o componente
del sistema no realiza
una función requerida
dentro de los límites
especificados. Nota: Se
puede producir una falla
cuando se encuentra
una falta.
Falta: Una manife‐
stación de un error en el
software.
Problema: a) Dificultad
o incertidumbre experi‐
mentada por una o más
personas, como
resultado de un
encuentro insatisfa‐
ctorio con un sistema
en uso. b) Una situación
negativa a superar.

d) Cuando la clasif‐
icación debe comenzar
y finalizar dentro del
ciclo de vida del
proyecto.
Imagen 1 - Relaciones modeladas
e) Los valores especí‐
ficos del proyecto,
producto u organización

Tabla 3 - Atributos del defecto - Parte

que son elegibles para

c

ser asignados a
atributos de clasifica‐
ción.
f) Quién debe asignar
valores a los atributos
de clasificación para
cada defecto y falla
descubierta, respectiv‐
amente.
g) Dónde y cómo se
deben mantener los
datos de clasificación.
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Clasificación de fallos
La organización debe registrar valores para todos los atributos de
fallo enumerados en la Tabla 4.
Tabla 4 - Atributos del fallo - Parte a

Tabla 4 - Atributos del fallo - Parte b

Tabla 4 - Atributos del fallo - Parte c
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