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Parte 1 “Contexto de la Mejora de prueba" 

 
Objectivo de aprendizaje 1.3 “Resumir costos típicos y beneficios del TMMi“ 

1. ¿Qué es un ejemplo de un beneficio indirecto para un programa de 
mejoramiento de la prueba? 

 
 

 

Número de respuestas correctas: 1  

  

 A) Mejora en el Porcentaje de  Detección de Defectos   

 B) Disminución del tiempo de entrega de la ejecución de la prueba   

 C) Mayor motivación del personal  

 D) Estimaciones de las pruebas más fiables  

 

 

Parte 2 “Introducción al modelo TMMi” 

 
Objetivos de aprendizaje 2.6 "Entender la evolución del proceso de prueba según lo 
descrito por Gelperin y Hetzel" 

2. El modelo de prueba evolutiva de Gelperin y Hetzel ha servido como base para 
la diferenciación a nivel histórico en el TMMi. El modelo de prueba evolutiva 
describe una serie de fases de prueba. 

¿Cuál de las siguientes fases de la evolución del modelo de prueba se asocia con el 
nivel de madurez 1 "inicial" del TMMi? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

  

 A) Fase orientada a depuracion  

 B) Fase orientada a Destruccion  

 C) Fase orientada a Evaluación  

 D) Fase orientada a Demostracion  
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Parte 3 “Niveles de Madurez TMMi”  

 

Objetivo de aprendizaje 3.2 "Explicar los niveles de madurez TMMi". 

3. Estudie la siguiente descripción: "La prueba es de múltiples niveles: hay 
niveles de componentes, integración, de sistema y de pruebas de aceptación. 
Para cada nivel de prueba identificado existen objetivos de pruebas específicas 
definidas en la estrategia de prueba para toda la organización o en todo el 
programa. Los procesos de pruebas y depuración son diferenciados ". 

¿A que nivel de madurez TMMi se aplica esta descripción? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 

  

 A) Level 2- Nivel 2  

 B) Level 3- Nivel 3  

 C) Level 4 – Nivel 4  

 D) Level 5 – Nivel 5  

 

Parte 4 “Estructura del TMMi”  

 

Objetivo de aprendizaje 4.8 "Explicar el apoyo de las áreas de proceso de CMMI 
para prácticas específicas genéricas TMMI" 

4. La aplicación de las prácticas genéricas TMMI pueden ser apoyado por las 
áreas de proceso de CMMI. 

¿Cuál de las siguientes áreas de proceso de CMMI pueden apoyar 
específicamente la implementación de "GP 2.9 evaluar objetivamente la 
adherencia"? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 

  

 A) Definición del proceso organizacional  

 B) Enfoque Organizacional del Proceso  

 C) Planificación de Proyectos  

 E) Aseguramiento de Calidad del Proceso y del Producto    
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Parte 5 “TMMi Modelo”  

 

Objetivo de aprendizaje 5.1 "Resumir las áreas  del proceso del TMMi del nivel 2 
(Política de Prueba y Estrategia, Planificación prueba, supervisión de prueba y 
Control, Diseño Prueba y Ejecución y Entorno de prueba) y los objetivos 
específicos". 

5. ¿A cuál de los siguientes objetivos específicos se enfocaría durante la 
implementación del área de proceso de Política y Estrategia de prueba? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 

  

 A) Realizar una evaluación de riesgos del producto  

 B) Establecer indicadores de desempeño de prueba  

 C) Establecer un enfoque de prueba  

 D) Establecer una organización de prueba  

 

 

Objetivo de aprendizaje 5.3 "Resumir las áreas  de nivel 3 del TMMi  del proceso 
(organización del ensayo, entrenamiento de prueba, prueba de ciclo de vida y la 
integración, pruebas no funcional y Peer Reviews) y objetivos específicos". 

6. Una evaluación de proceso de prueba se ha realizado en una organización de 
software embebido. Todas las áreas de proceso de nivel 2 y 3 del TMMi estaban 
en el alcance de la evaluación. Muchas de las prácticas requeridas por el modelo 
TMMi ya están en marcha, pero la organización le falta un proceso de 
planificación de pruebas coherente frente a múltiples niveles de prueba. No se ha 
establecido un plan de prueba maestro lo cual es importante, especialmente para 
los más grandes proyectos. 

¿Cuál de las siguientes áreas de proceso necesitaría una atención específica para 
abordar el inconveniente mencionado anteriormente? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 

 A) Política y Estrategia de Prueba   

 B) Planificacion de la prueba  

 C) Organización de la prueba  

 D) Ciclo de Vida de prueba e Integracion  

  



TMMi Profesional     
 
 

5 

 

Objetivo de aprendizaje 5.6 "Reconocer las prácticas específicas del nivel TMMi 4 
(Medición Test, Evaluación de la Calidad de Software, revisiones avanzadas) áreas 
de proceso." 

7. Una organización de pruebas está en el nivel 3 del TMMi, y está tratando de 
poner en práctica las áreas de proceso del nivel 4 del TMMi . Uno de los 
objetivos de mejora para el año en curso es desarrollar una comprensión 
cuantitativa de la calidad del producto como parte del área de proceso de 
evaluación de la calidad del producto. 

¿Cuál de las siguientes prácticas específicas debe ser abordada como parte de SG 
1 "Se establecen los objetivos del proyecto para la calidad del producto y sus 
prioridades " del área de proceso Evaluación de la Calidad del Producto ? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 A) Establecer medidas de proceso de prueba 

 B) Identificar los riesgos de producto no funcionales 

 C) Identificar las necesidades de calidad del producto 

 D) Medir la calidad del producto cuantitativamente en todo el ciclo de 
vida 

 

 

 

Parte 6 “TMMi Evaluaciones” 

 

Objetivo de aprendizaje 6.2 "Comparar evaluaciones informales con  la evaluación 
formal". 

8. Considere las siguientes características de una evaluación: 

- La evaluación es realizada por un evaluador experimentado TMMi. 

- Sólo se utilizan entrevistas para la recopilación de pruebas. 

¿A qué tipo de evaluación se relacionan estas características? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

  

 A) Evaluaciones informales  

 B) Evaluaciones formales  

 C) Las dos evaluaciones, formales e informales  

 D) Ni evaluaciones formales ni informales basadas en TAMAR  
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Parte 7 “Implementación TMMi” 

 

Objetivo de aprendizaje 7.5 "Resumir las actividades de la fase de actuación en 
función del marco de mejora".  

9. ¿Cuál de las siguientes actividades es una actividad que normalmente se 
realiza como parte de la fase de actuación de un ciclo de mejora prueba? 

Número de respuestas correctas: 1 

 

 

  

 A) Carta de Infraestructura   

 B) Desarrollar Recomendación  

 C) Planificar acciones  

 D) Solucion piloto.  

 

 

Objetivo de aprendizaje 7.7 "Reconocer el factor crítico de éxito para la mejora de 
procesos de prueba". 

10. ¿Cuál de los siguientes factores es un factor crítico de éxito que es típicamente 
relevante al establecer mejoras? 

Número de respuestas correctas: 1 

 
 

  

 A) Trabajar  en objetivos tanto a largo como a corto plazo  

 B) Compromiso de la dirección  

 C) La madurez de la organización de desarrollo  

 D) Organizar la mejora de prueba como un proyecto  
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Respuestas 

 

Pregunta 1  C 

Pregunta 2  A 

Pregunta 3  A 

Pregunta 4 D 

Pregunta 5 B 

Pregunta 6 D 

Pregunta 7 C 

Pregunta 8 A 

Pregunsta 9 D 

Pregunta 10 A 


