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ABSTRACT 
 
Software methodologies only provide a high level description of the testing phase. 
Because of that, test management activities fall under the general control of the project 
management process. However in a scenario where development project is carried out 
distributed big development teams, under different development models; the monitoring 
and control of testing activities becomes difficult. 

This situation affects both small and big companies of software industry. Big companies 
most times in order to distribute the development lifecycle activities they contract small 
companies or a group of developers under an outsourcing model; in other cases they 
contract specialized companies to execute a lifecycle phase, e.g. testing; so in this 
particular case testing should be dealt as a project, to face its complexity. 

In the aforementioned scenario, defining the methodology to be applied to testing 
project is an activity with high level of complexity. Regarding this topic, testing 
standards propose a set of best practices and define some phases including some high 
level activities; but they don’t define technical procedures indicating how a testing life 
cycle should be implemented. Nonetheless these procedures, the generated artifacts, the 
relationships between testing and development phases, the decisions derived from test 
results and how the process should be managed, must be accurately defined. 

After identifying the shortcoming of test management methodology in the testing 
domain in this work I analyze the testing activities from management point of view in 
order to propose a methodology to manage testing software activities as a project. 
Therefore the general objective of this thesis: “design and propose a methodological 
framework to manage the testing process of software and services, supported by an 
integrated set of tools in order to facilitate their application to the development cycle”. 

I took as a starting point the project management model suggested by the PMBoK 
(Project Management Body of Knowledge), and based on its concepts I proposed an 
instantiation of this model to the testing phase-project. As a result, I have built a testing 
project management model based on two types of processes: management and technical. 
From this model the testing management process and testing technical activities were 
defined. 

The contribution of this thesis is the proposal of a methodological framework, based on 
the testing standards. The proposed model is made up of three levels; each one includes 
a set of process, which includes also phases that are implemented by procedures and the 
artifacts that must be produced as outcomes. 

To define precisely and consistently these two processes, I have modeled conceptually 
the domain of software testing, which I have divided it into five functional areas in 
order to focus its analysis (initiation and establishment of the testing project, testing 
environment configuration, implementation of the technical testing activities, decision 
making and traceability). These areas group the elements involved in both technical and 
management process, and based on them I proposed both technical and management 
testing processes ant the testing assets. 
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First I defined a lifecycle of testing technical activities made up of six stages: test 
requirements, test design, test specification, test implementation, test execution and 
analysis of results. In addition to defining the activities to be managed, and to manage 
them I also defined five processes that shape the cycle of testing management: start of 
the test project, test planning, the execution of the testing technical processes, 
monitoring and control of the test activities and completion or end of the test project. 

In order to validate the applicability of these processes to a specific domain, I proposed 
test architecture based on the components of development, management and technical 
testing. This allowed me to propose a test management system; which can be applied to 
different development models (traditional and agile). Both architecture and test 
management system were validated by industrial case study. Regarding the testing 
methodology I assessed the impact from improvement process point of view, taking as 
reference the prescriptions from CMMI (Capability Maturity Model Integration) model. 
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RESUMEN 
 
La fase de pruebas de software se describe a muy alto nivel por parte de las 
metodologías de desarrollo. Aspectos claves de las pruebas como la gestión dependen 
de la gestión del proyecto de desarrollo. En un escenario donde los proyectos se 
ejecutan de manera distribuida, donde participan diferentes equipos, bajo modelos de 
desarrollo diferentes y con la aplicación de nuevos paradigmas de desarrollo como por 
ejemplo SOA; las actividades de pruebas son difíciles de seguir y de controlar.  

Esta situación afecta tanto a las empresas grandes del sector de la industria del software 
como a las pequeñas. Respecto de las compañías grandes, muchas veces subcontratan a 
pequeñas compañías (“outsourcing”) o desarrolladores independientes (“offshore”) y en 
algunos casos pequeñas filiales; para distribuir las actividades relacionadas con el ciclo 
de vida de un proyecto, en otros casos se contrata con compañías especializadas la 
ejecución de una fase, por ejemplo las pruebas; y en este caso en particular se trata a las 
pruebas como un proyecto separado, con toda la complejidad de estos. 

En el escenario descrito anteriormente la definición de la metodología que se debe 
aplicar a un proyecto de pruebas, es una actividad que representa un alto nivel de 
complejidad. Al respecto los estándares del dominio de prueba proponen un conjunto de 
buenas prácticas y enuncian las fases y los ciclos de actividades que estas deberían 
tener, pero no definen los procedimientos y las técnicas que las implementan. Por ello es 
necesario identificar con mucha precisión los artefactos de prueba y las relaciones de 
dependencia entre las fases de prueba y las fases del ciclo de desarrollo, que decisiones 
se derivarían de los resultados de las pruebas y como se gestionarían.  

Es evidente la falta de una metodología de pruebas centrada en la gestión de estas como 
un proyecto.  Por lo tanto en este trabajo analizo las pruebas de manera independiente 
desde el punto de vista de su gestión y propongo una metodología para aplicar y 
gestionar proyectos de pruebas de software. Para lograrlo planteo como objetivo general 
de la tesis doctoral: Diseñar y proponer un marco metodológico para la  gestión de 
procesos y proyectos de pruebas de software y servicios, soportado por un conjunto 
integrado de herramientas, que facilite su aplicación al ciclo de desarrollo. 

Tomé como punto de partida el modelo de gestión de proyectos propuesto por el 
PMBoK (Project Management Body of Knowledge”), y basado en sus conceptos 
propuse una instanciación de este modelo al proyecto-fase de pruebas. Como resultado 
se generó un modelo de gestión de proyectos de prueba basado en dos tipos de procesos: 
de  gestión y técnicos. A partir de los cuales se definieron los procesos de gestión, las 
actividades técnicas del ciclo de vida de pruebas y sus interrelaciones. 

La definición de los procesos, procedimientos y técnicas se basan en los estándares 
sobre pruebas de software. El modelo propuesto está formado por dos niveles; cada 
nivel incluye un ciclo de procesos, los cuales a su vez incluyen fases que son 
implementadas por procedimientos y como resultado se obtienen un conjunto de 
artefactos.  

Con el fin de definir detalladamente y de manera consistente estos dos procesos, modelé 
conceptualmente el dominio de pruebas de software, el cual para facilitar su análisis 
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dividí en cinco áreas funcionales de pruebas: de iniciación y establecimiento del 
proyecto de prueba, de configuración del entorno de prueba, de ejecución de las 
actividades técnicas de prueba, de toma de decisiones y de trazabilidad. Estas áreas 
agrupan los elementos que participan en los procesos del proyecto; y basado en ellas 
propuse los procesos técnicos y de gestión de pruebas con sus artefactos. 

Primero definí un ciclo de vida técnico para las pruebas, compuesto por seis fases: 
requisitos de prueba, diseño de pruebas, especificación de las pruebas, implementación 
de las pruebas, ejecución de las pruebas y análisis de los resultados. Es decir  definí las 
actividades a ser gestionadas; y para gestionarlas también propuse cinco grupos 
procesos que conformaron el nivel de gestión de pruebas: inicio del proyecto de prueba, 
planificación de la prueba, ejecución de los procesos técnicos de prueba, seguimiento y 
control de la prueba y finalización o cierre del proyecto de prueba. 

Para facilitar la aplicación de estos procesos a un dominio concreto, propuse una 
arquitectura de pruebas basada en los componentes de desarrollo, de gestión y técnico 
de pruebas. Esto me permitió proponer un sistema de gestión de prueba con el objetivo 
de permitir su aplicación a diferentes modelos de desarrollo (tradicional y ágil). Tanto la 
arquitectura como el sistema de gestión de pruebas se validaron en un caso de estudio 
industrial. Respecto de la metodología se evaluó su impacto en la mejora de los 
procesos de la organización, tomando como referencia el modelo CMMI.  
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Capítulo 1  
INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería de software es una disciplina que trata el desarrollo, operación y 
mantenimiento de software; que aplica un enfoque sistemático, disciplinado, 
cuantificable, junto con métodos y técnicas para desarrollar aplicaciones y servicios 
[41]. El desarrollo de software es un proceso complejo [66], que involucra diferentes 
actores, actividades y un conjunto de procesos encadenados que cubren el ciclo de vida 
[64]. Es una disciplina dinámica, en las últimas dos décadas, evolucionó en cuanto a los 
modelos de desarrollo y a los modelos de negocio aplicados. 

Inicialmente el desarrollo de software estuvo circunscrito al ámbito académico 
(laboratorios de investigación), las universidades y algunas instituciones 
gubernamentales como el DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) o la 
NATO; por otra parte, las aplicaciones de uso comercial se desarrollaron internamente 
por las organizaciones (desarrollo “in-house”), para automatizar algunas tareas simples 
y repetitivas, este modelo inició una rápida evolución, descrita en [62] así: 

 En el 1983 el 23% de las aplicaciones se compraban en el mercado. En la medida 
que el software requería mas funcionalidades se incrementó la complejidad y las 
aplicaciones desarrolladas “in-house”, pasaron a ser desarrolladas por firmas 
especializadas, más conocidas en la literatura como ISVs por sus siglas en inglés 
(“Independent software Vendor”);  

 a finales de la década de los 80 el número de aplicaciones adquiridas en el mercado 
ascendía al 44%, marcando así el cambio de modelo “in-house” (se indica al 
software desarrollado por personal de la misma empresa usuaria) hacia la era de 
adquisición de software desarrollado por terceros; 

 en los 1990 el grado de complejidad del software aumentó en cuanto a las nuevas 
funcionalidades requeridas por los usuarios, la gestión y mantenimiento, lo cual 
determinó a finales de los 90 la aparición del “outsourcing” a través de los 
proveedores de servicios de aplicaciones (ASPs). 

 
Actualmente, el desarrollo de aplicaciones por los ISVs sigue siendo dominante en el 
mercado. Sin embargo existe una tendencia por parte de estos para adoptar modelos 
como el “outsourcing” y el “offshoring” (deslocalización) impulsada por la necesidad 
de reducir los costos, la complejidad en la gestión y de minimizar el impacto de la 
obsolescencia tecnológica. Como resultado se han gestado cambios y transformaciones 
en los modelos y en las etapas de desarrollo de software, entre los cuales podemos 
señalar:  
 
 Se pasó del tradicional modelo en cascada [102], el modelo en espiral [10], y el 

modelo V [10], a los modelos ágiles e iterativos [6][56], incluyendo las ventajas de 
estos en sus prescripciones; 

 respecto de las estrategias de desarrollo en cuanto a la ubicación de los equipos de 
proyecto, se pasó de un desarrollo centralizado al desarrollo y despliegue de 
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software distribuido. Lo cual impulsó la distribución geográfica de las fases de 
desarrollo; por ejemplo: la gestión de requisitos, el desarrollo y las pruebas, son 
realizadas por equipos diferentes; y en algunos casos son subcontratadas fuera del 
ámbito de la organización [91];  

 la aparición de nuevas tecnologías junto con la evolución de internet que facilitó la 
difusión de las aplicaciones web, los servicios Web y su evolución al modelo SOA 
(arquitectura orientadas a servicios);  

 en cuanto al modelo de explotación, surgió el modelo de desarrollo “Open Source” 
como alternativa al modelo de desarrollo tradicional y el software como un servicio 
(SaaS) como alternativa al modelo de licenciamiento perpetuo; 

 la creación y adopción de estándares relacionados con la gestión de proyectos y 
procesos de desarrollo, como: SPEM, UTP, ISO 9001, CMM y su evolución a 
CMMI [90]. 

 
Como resultado se generó una gran cantidad de información que prescribe procesos, 
técnicas, estrategias, buenas prácticas; que las empresas usan para adaptarse 
rápidamente a los cambios del entorno. Sin embargo a pesar de ello muchos proyectos 
aún fallan. Al respecto, Arthur Pyster y Richard Thayer en [80], exponen básicamente 
dos razones:  

 Primero, aunque las empresas aplican muchas de estas prácticas en algún grado, no 
las aplican rigurosamente; 

 y segundo, el crecimiento en el tamaño, la velocidad y la complejidad de los 
proyectos. Un ejemplo de ello es el modelo de desarrollo de software distribuido 
(conocido como GSD por sus siglas en inglés) que se caracteriza por la distribución 
geográfica de los equipos de desarrollo, las responsabilidades, las tareas, los 
documentos de entrega y los productos desarrollados [75]. 

 
Estas circunstancias afectan a todas las empresas del sector de la industria de desarrollo 
de software; que se enfrentan a los siguientes retos: 

• La necesidad de gestionar y mejorar sus procesos de desarrollo de software, así 
como la integración tecnológica con los proveedores de componentes y/o servicios, 

• adaptarse a los cambios tecnológicos con oportunidad, 
• mantener los productos y servicios, 
• operar en un entorno de desarrollo de software distribuido y mantener el crecimiento 

de las organizaciones, [84] 
• y la necesidad de validar los requisitos y especificaciones a través de la ejecución 

efectiva de las pruebas y el seguimiento en la reparación de los fallos, para 
garantizar la calidad del software desarrollado. 

 
Otro cambio importante en el escenario de la industria del software es la aparición y la 
evolución de nuevos paradigmas, tales como SOA, que surge como un modelo de 
diseño que encapsula la lógica de las aplicaciones dentro de servicios que interactúan 
por medio de un protocolo común [27].  

SOA introduce nuevos cambios en las actividades del ciclo de vida de desarrollo de 
software [19], especialmente en la fase de pruebas que es la que se ve más impacta más 
con el surgimiento de nuevos modelos y es crítica para garantizar la calidad de las 
aplicaciones desarrolladas. Estos aspectos requieren de esfuerzos crecientes en la 
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gestión, para garantizar la provisión de aplicaciones basadas en servicios, distribuidas a 
través de las fronteras de las empresas. Como respuesta surgen nuevas metodologías y 
procesos para aplicar los conceptos del ciclo de vida del software a estos dominios 
(gobierno SOA, ciclo de vida de servicios) [22][60], los cuales no satisfacen totalmente 
las necesidades de los usuarios, en áreas tan importantes como la gestión y seguimiento 
de la aplicación de las pruebas. 

Todos estos cambios caracterizan el entorno de la industria de desarrollo de software, y 
las empresas deben adaptarse a ellos, innovando y aplicando técnicas, procesos y 
herramientas prescritos por los métodos y estándares para cada una de las fases del ciclo 
de vida, de acuerdo con su capacidad y su estructura. En la práctica se reconocen dos 
enfoques: 

Primero, las compañías pequeñas de desarrollo de software, que representan un elevado 
porcentaje de muchas economías nacionales, -por ejemplo en Canadá cerca del 80%  de 
las compañías que desarrollan software tienen menos de 25 empleados [55], en Europa, 
el 85%de las empresas del sector de las TI tienen menos de 10 empleados y en 
Latinoamérica el 75% de las empresas dedicadas a la industria del software tienen 
menos de 50 empleados [77]-, la aplicación de estándares y de soluciones efectivas de 
ingeniería de software es difícil. Debido a que su aplicación requiere una gran inversión 
de recursos [77]; y su prescripciones están más orientadas hacia las grandes 
organizaciones [84][77]. Adicionalmente existen otras características que condicionan 
la organización y los procesos que aplican, entre las que podemos mencionar: 

• En sus inicios estas empresas sufren la presión por entregar a sus clientes en el 
menor tiempo, un producto innovador y creativo [15]. Para lograrlo, se apoyan en 
las metodologías ágiles, como la forma más rápida y atractiva de obtener resultados, 
debido a que estas son menos “pesadas” y en algunos casos están más a tono con las 
necesidades y la presión de la industria del software, para obtener desarrollos 
rápidos y adaptados a los continuos cambios en los requisitos [8].  

• Para poder proveer servicios especializados (desarrollo de componentes software), 
las empresas pequeñas  deben gestionar de manera efectiva los procesos de 
desarrollo y su aplicación dentro del ciclo de vida del proyecto. En otras palabras, 
necesitan definir diferentes niveles de gestión y cumplir con estándares como 
CMMI, ISO entre otros; lo cual se dificulta por la filosofía ágil de los procesos que 
aplican y porque estos no soportan el grado de documentación e infraestructura 
requerida en los niveles dos y tres, en el caso del modelo CMMI [8][15][89]. 

 
Segundo, con respecto a las empresas grandes de la industria del software, su alcance es 
mundial y pueden aplicar el modelo de desarrollo de software distribuido (GSD). En su 
implantación por la industria, este modelo varía significativamente, agregando un nivel 
más de complejidad a la distribución física de los proyectos, que se caracteriza por: 

• La ejecución de proyectos en paralelo, con diferentes ciclos de vida y en muchos 
casos con variaciones en la aplicación de las metodologías. La gestión de un 
proyecto de estas características, plantea varias situaciones, que en [75][91], se 
definen como: 
 La coordinación en todos los niveles (técnico, asignación de recursos, personas 

etc.), 
 revisiones y trabajos no planeados, 
 falta de comprensión en los procesos, confusión por la terminología usada, 
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 definición equivocada de los roles, 
 falta de sincronización de los equipos y las tareas,  
 y mala distribución de las tareas. 

• La distribución física de las fases del ciclo de vida, como se expone en [91], ofrece 
muchas variaciones del modelo, por ejemplo: 
 El análisis del sistema y el diseño son realizadas por un socio (subcontratista) de 

la empresa; la codificación y las pruebas, se realizan conjuntamente entre el 
socio y un “offshore”  (desarrolladores contratados para una actividad específica 
fuera del entorno geográfico nacional). 

 La codificación es realizada por un offshore independiente y las actividades de 
análisis, diseño y pruebas por la empresa y el socio. 

 Se aplica el enfoque de desarrollo por prototipos, y se omite la fase de diseño; 
Las actividades de análisis de sistemas y desarrollo las realiza un equipo 
offshore; y las pruebas las ejecuta el socio. 

 Las actividades de análisis, diseño y pruebas, las realiza el socio y la 
codificación se entrega al offshore. 

 
Un caso real de aplicación del modelo es el desarrollo distribuido de IBM [75], en el 
que participan al menos cuatro lugares (Santa Clara, Bangalore, Beijin y Dublin), entre 
los que se distribuyen las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Cada sitio puede 
participar como: “outsourcing”, “nearshore” (es un tipo de “outsourcing”, con empresas 
de la misma área geográfica), “offshore”, socio estratégico o como una filial de la 
empresa. El éxito de la aplicación del modelo radica en establecer una metodología y un 
proceso, apoyados por herramientas para: coordinar los equipos, gestionar los procesos 
locales que cada socio aplica a los proyectos, compartir el conocimiento, gestionar los 
artefactos y las actividades de ejecución técnica (la planificación, ejecución, validación 
y seguimiento a los resultados de las pruebas). 

En síntesis, en este entorno, durante el inicio de un proyecto de desarrollo de software, 
las empresas deben resolver las siguientes situaciones, para las que aún no se tiene una 
solución que esté al alcance de todas: 

• Existen grandes volúmenes de información y prescripciones sobre procesos, 
métodos, técnicas, estándares, que podrían aplicar para gestionar el ciclo de vida del 
proyecto. Por lo tanto es necesario mantener una base metodológica, soportada por 
herramientas para facilitar la composición y adaptación de estos métodos a un 
proyecto específico. 

• La distribución geográfica de las fases de desarrollo, exigen un mayor esfuerzo para 
la gestión de los proyectos. En este sentido cada fase debe gestionarse como un 
proyecto. 

• Un proyecto de desarrollo genera varios niveles de gestión, que necesitan un 
adecuado soporte metodológico y un conjunto integrado de herramientas que 
permitan el control de todos los elementos del proyecto, como roles, actividades, 
productos y artefactos. 

• El cumplimiento de estándares es un elemento estratégico y diferenciador entre las 
empresas del sector. 

• La aplicación de buenas prácticas evita esfuerzos innecesarios y reducción de costes. 
 
Esto evidencia un sector en permanente evolución, en donde las empresas tratan de 
adaptarse de la mejor manera a las condiciones del entorno y adoptan el modelo más 
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conveniente con el fin de desarrollar un producto software con eficiencia y con calidad. 
En consecuencia una preocupación permanente es la gestión de las actividades y la 
aplicación de las pruebas de software. En un escenario como este, la complejidad en la 
aplicación de las pruebas se incrementa, lo cual agrega mayor complejidad en el control 
del proyecto de desarrollo. En este sentido las empresas afrontan desafíos tales como: 
¿cómo contribuir a la gestión efectiva del proyecto, a través de la gestión de los 
procesos de prueba?; ¿se podría separar la gestión de las pruebas de la gestión del 
proyecto?; ¿se podrían distribuir las actividades de prueba y mantener un control 
centralizado?; ¿cómo se aplicaría la gestión a las pruebas en los diferentes modelos de 
ciclo de vida?. Así la búsqueda de una solución que se centre en la gestión de las 
pruebas, teniendo en cuenta su relación con las demás fases del ciclo de vida y con la 
metodología y modelo aplicados, es una necesidad creciente. Al respecto, a 
continuación señalo algunas de las características del área de pruebas que debería 
involucrar una gestión efectiva de la fase de pruebas: 

• Tradicionalmente el proceso de pruebas ha formado parte integral del ciclo de vida 
de desarrollo; y en consecuencia, también su gestión [39]. Así, el modelo de gestión 
del ciclo de vida aplicado, afecta el proceso de pruebas. 

• Las pruebas de software, son una actividad clave dentro de la ejecución de un 
proyecto de desarrollo de software. Estas determinan el grado de cumplimiento del 
producto desarrollado con los requisitos del sistema. También determinan la 
finalización de una fase o el grado de avance en el desarrollo de un componente o 
servicio. 

• La aplicación de las pruebas de software, no se limita a una fase que se inicia 
después de una iteración de codificación. Al contrario, es una actividad que abarca 
el proceso de desarrollo y mantenimiento [39]. 

• Para la realización de una prueba es necesario planificarla, diseñarla, escribir el 
código, ejecutarla y evaluar los resultados [39][3]. Con lo cual estas, conforman en 
sí mismas un ciclo de pruebas con etapas bien definidas que apoyan el cumplimiento 
de sus metas. 

• La gestión de las pruebas requiere la dedicación de un gran esfuerzo para coordinar 
su aplicación y el seguimiento de la corrección de los fallos detectados. 

• La aplicación de pruebas a nuevos modelos y paradigmas de desarrollo, exige una 
transformación de los procesos, técnicas y herramientas. Esta situación es evidente 
en el modelo SOA [16].  

• Las herramientas que actualmente se aplican tanto a las aplicaciones tradicionales 
como a las aplicaciones SOA, se aplican de manera aislada. No existe un entorno 
integrado que facilite la gestión que sea accesible para todas las empresas. 

 
Para desarrollar y proponer una solución a la gestión de las pruebas de software no se 
parte de cero, porque las pruebas de software son una disciplina robusta que ha 
alcanzado la madurez, que ha evolucionado en la proporción en que han evolucionado 
las técnicas y los paradigmas de desarrollo de software. Una evidencia de ello es el 
estudio que se presenta en [7]; el cual revela la existencia de diferentes procesos que 
intentan dar solución a situaciones como la automatización de la generación de las 
pruebas, la trazabilidad de los requisitos con los casos de prueba y la gestión integrada 
del proceso entre otros. Allí mismo se presenta un análisis sobre los logros obtenidos 
hasta el momento, fruto de la evolución y de las investigaciones; pero también ofrece un 
mapa completo de los retos que enfrentan actualmente tanto la industria como las 
instituciones académicas para lograr una teoría de pruebas universal, unas pruebas 
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basadas en modelos, con ejecución automática, y un proceso de ingeniería de pruebas 
con la máxima eficacia. 

Por último, con el fin de remarcar la importancia de la necesidad de un proceso de 
gestión de pruebas, quiero mencionar un estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Estándares y de Tecnologías de los Estados Unidos de América, el cual señala que el 
coste sobre la economía nacional de USA, de no poseer una adecuada infraestructura de 
de pruebas de software es cercano a los 22 millardos de dólares [68]. Es evidente que 
esta es un área crítica, en la cual se pueden proponer soluciones para el desarrollo y 
construcción de una infraestructura de software. Donde un proceso de gestión de 
pruebas es esencial para apoyar la construcción de dicha infraestructura en cualquier 
empresa.  

Basado en la situación descrita anteriormente, desarrollé una investigación que finalizó 
con la elaboración de esta tesis, en la cual propongo un marco metodológico para la 
gestión de pruebas de software, cuyo planteamiento, contexto, objetivos  y metodología 
presento en el siguiente capítulo. En el capítulo tres analizo el estado del arte, el cual 
incluye una breve descripción de las principales metodologías de desarrollo de software, 
una revisión de los estándares sobre modelado de procesos, fundamentos de gestión de 
proyectos, las principales características sobre ingeniería de servicios y los fundamentos 
sobre las prueba de software. En el capítulo cuatro como paso previo a la descripción de 
la propuesta del modelo de gestión para las pruebas de software, describo un marco 
metodológico para definir y actualizar una metodología, la cual usé como guía durante 
la elaboración de esta propuesta. En el capítulo cinco describo el ciclo de vida técnico 
de pruebas, el cual es el componente básico del modelo de procesos de gestión definido 
en el capítulo cuatro. En el capítulo seis, presento los procesos de gestión de pruebas. 
Este inicia con una definición del modelo de toma de decisiones, la descripción del 
meta-modelo de gestión de prueba y la definición de los procedimientos de gestión. En 
el capítulo siete describo la propuesta de una arquitectura técnica de prueba, que integra 
los conceptos de la metodología y facilita la construcción de un sistema de pruebas. En 
el capítulo ocho describo el escenario y los resultados de la validación de la propuesta. 
Finalmente esta tesis se cierra con la presentación de las conclusiones y las líneas de 
trabajo futuro que se derivan de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2  
MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las pruebas de software se aplican y se tratan como una fase más del ciclo de vida de 
desarrollo de un proyecto. Por lo tanto la prescripción de los procesos de prueba por 
parte de las metodologías de desarrollo es de muy alto nivel. Aspectos claves de las 
pruebas como la gestión dependen de la gestión del proyecto de desarrollo. En un 
escenario donde los proyectos se ejecutan de manera distribuida, donde participan 
diferentes equipos, bajo modelos de desarrollo diferentes como por ejemplo el dominio 
SOA; las actividades de pruebas son difíciles de seguir y de controlar.  

Esta situación afecta tanto a las empresas grandes del sector de la industria del software 
como a las pequeñas. Respecto de las compañías grandes, muchas veces subcontratan a 
pequeñas compañías (“outsourcing”) o desarrolladores independientes (“offshore”) y en 
algunos casos pequeñas filiales; para distribuir las actividades relacionadas con el ciclo 
de vida de un proyecto, en otros casos se contrata con compañías especializadas la 
ejecución de una fase, por ejemplo las pruebas; y en este caso en particular se trata la 
fase de pruebas como un proyecto separado con toda la complejidad de estos. 

Una actividad que representa un alto nivel de complejidad es la definición de la 
metodología de pruebas a aplicar. Al respecto los estándares del dominio de pruebas 
proponen un conjunto de buenas prácticas y enuncian las fases y los ciclos de 
actividades que estas deberían tener, pero no definen los procedimientos y las técnicas 
que las implementan. Por ello es necesario identificar con mucha precisión los 
artefactos de prueba y las relaciones de dependencia entre las fases de prueba y las fases 
del ciclo de desarrollo, así como las decisiones que se derivarían de los resultados de las 
pruebas y como usarlas para controlar el proceso.  

Por lo tanto al definir el modelo, las fases y el número de iteraciones a realizar dentro de 
un ciclo de vida de desarrollo, se define también el modelo de procesos de prueba a 
aplicar. En otras palabras para gestionar un proyecto de desarrollo de software las 
empresas necesitan gestionar dos proyectos de manera independiente, pero 
sincronizada. Esta dimensión del problema, implica que es necesario seleccionar y 
describir, con el mayor nivel de detalle los procesos de pruebas y su entorno de 
aplicación. De tal forma que la metodología de pruebas definida se pudiese adaptar a 
cualquier modelo de desarrollo usado. 

Respecto al impacto de la aplicación de la metodología de pruebas hay dos situaciones: 
una en las empresas pequeñas y otra en las grandes empresas de la industria del 
software. Las empresas pequeñas de desarrollo de software, basan su estrategia de 
desarrollo, en las prescripciones de los métodos ágiles para desarrollar sus productos 
software. Estas metodologías no satisfacen, todas las exigencias de los estándares, y de 
los modelos de madurez y calidad, como CMMI o  los propuestos por la organización 
ISO. Por lo tanto tienen dificultades, en el momento de ofrecer sus servicios a las 
empresas grandes, que exigen el cumplimiento de los estándares del sector. 
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Por otra parte las empresas grandes de desarrollo, han visto como estás prácticas ágiles 
han sido aplicadas con éxito en diferentes entornos globales y distribuidos, en especial 
en el modelo “Open Source” [24] y consideran como opciones viables el uso de estas 
para capitalizar estas ventajas. No es sencillo y existen algunas barreras que deben 
superar, entre ellas la formalización de los procesos prescritos para alinearlos con sus 
estructuras organizativas y la conformidad con los estándares establecidos. 

Por lo tanto la aplicación de un modelo de gestión de proyecto y en concreto de gestión 
de pruebas, basado en un marco metodológico y apoyado por herramientas, es un primer 
paso, para obtener unos procesos que permitan a las empresas cumplir con las 
prescripciones de los estándares de desarrollo y de pruebas y con los modelos de 
madurez. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, ubico el contexto de 
esta investigación, en un escenario en el que las aplicaciones se desarrollan de forma 
distribuida, bajo diferentes metodologías, que incluyen métodos tradicionales e 
iterativos y nuevos paradigmas de desarrollo, tales como las aplicaciones orientadas a 
servicios.  

Al respecto en [7] se señala que son escasas las investigaciones que se centran en 
desarrollar metodologías para aplicar técnicas de pruebas en nuevos dominios. 
Igualmente se evidencia que un problema a resolver es la asignación de los métodos de 
pruebas a las metodologías de desarrollo. En este sentido en SOA identificamos dos 
enfoques de desarrollo de aplicaciones a tratar: uno en el que los servicios se 
circunscriben dentro de una empresa y se tiene acceso al código y se controla su 
desarrollo; y otro en el cual los servicios traspasan las barreras de la organización y en 
este caso solo se conocen sus interfaces. Por ello sería importante validar la propuesta 
metodológica en este dominio, inicialmente en el entorno de desarrollo y de integración 
de los servicios. 

2.1 Objetivos de la Tesis 
El problema planteado se enmarca en los proceso de gestión de pruebas de software, su 
aplicación bajo diferentes modelos de ciclo de vida y de manera distribuida. Por lo tanto 
el objetivo de este trabajo es: 

Diseñar y proponer un marco metodológico para la  gestión de procesos y proyectos 
de pruebas de software y servicios, soportado por un conjunto integrado de 
herramientas, que facilite su aplicación al ciclo de desarrollo. 

La contribución se centra, en proponer un marco metodológico, basado en los 
estándares sobre modelado de procesos y en las herramientas que los implementan, para 
integrar los niveles implicados en la ejecución de un proyecto-fase de pruebas de 
software. Para ello analizo la fase de pruebas como un proyecto separado del desarrollo 
pero estrechamente relacionado con él; Planteo un enfoque descendente que detalla los 
procesos necesarios para elegir y componer el ciclo de pruebas y la correspondiente 
relación con el ciclo de desarrollo, hasta llegar al nivel de ejecución técnica. 
Adicionalmente propongo integrar el nivel de gestión con el nivel técnico, bajo un 
esquema de instanciación que permita el seguimiento y la trazabilidad de las actividades 
técnicas y los artefactos generados.  
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Otro aspecto de la solución propuesta, lo constituye la posibilidad de establecer una 
base de metodologías y técnicas de pruebas, a partir de las cuales se pueda componer e 
instanciar, un ciclo de pruebas para un ciclo de proyecto específico. 

Para alcanzar el objetivo general durante el desarrollo de esta tesis, propuse los 
siguientes objetivos específicos: 

a) Proponer una estructura jerárquica de gestión del entorno de prueba, que cubra 
todas las fases del ciclo de vida; y detallar las actividades de cada nivel, tanto 
técnicas como de gestión, los roles, los artefactos y el entorno al que pertenecen 
(desarrollo o pruebas). 

 
El modelo de gestión de prueba propuesto debe basarse en los principios generales de 
gestión y deberá tener en cuenta los estándares y las buenas prácticas existentes en la 
literatura. De esta forma primero se pueden definir los procesos que lo soportan, para 
luego definir los procedimientos que los implementan, detallándolos con entradas, 
productos intermedios, salidas y roles. 
  
b) Proponer técnicas detalladas de diseño y desarrollo de pruebas que permitan la 

aplicación de la metodología a un dominio concreto y que guíen su ejecución 
durante el ciclo de desarrollo. 

 
La ejecución de la fase de pruebas de software involucra la realización de varias 
actividades técnicas, que dependen generalmente del domino de aplicación y que varían 
según progresa el ciclo de desarrollo. Por lo tanto se deben definir estas actividades de 
manera general para permitir su adaptación cuando se cambie de dominio. Para ello 
deben definirse por medio de procesos; pero a la vez cada proceso debe definirse por los 
procedimientos técnicos que los implementan. De esta manera la solución propuesta 
debería cubrir el vacío que existe entre la definición de una metodología y su aplicación 
concreta.    
 
c) Definir un mecanismo de comunicación entre los niveles de la estructura del modelo 

de gestión de pruebas. 
 
En un proyecto de pruebas participan varios elementos con diferentes necesidades de 
información: las fases y los artefactos del desarrollo que envían y reciben información 
de la fase de pruebas, los artefactos y las actividades de prueba y los interesados en el 
proyecto. Se debe definir una arquitectura que represente estos elementos y que permita 
la comunicación efectiva entre dichos elementos. También deberá tener en cuenta que 
en todo proyecto existen dos tipos de información, la información técnica y la de 
gestión; y que cada una soporta una finalidad dentro de un proyecto. Basado en estos 
elementos se deberán definir los grupos de interés que demandan y producen la 
información, y la manera de comunicarla.  
 
d) Diseñar un mecanismo común que integre y gestione las herramientas que soportan 

las actividades del entorno de pruebas. 
 
La mayoría de las actividades de pruebas para su ejecución se soportan por 
herramientas, algunos de los cuales son sistemas complejos. Se Debe proponer un 
sistema que los integre; dicho sistema deberá basarse en la arquitectura de prueba 
propuesta así se soportaran las funcionalidades de la metodología que representa. 
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e) Validar la arquitectura y el sistema de gestión que soportan la metodología de 

pruebas propuesta. 
 
Para validar la metodología de gestión de pruebas propuesta se debe elegir uno o varios 
casos de estudio que cubran gran parte o la totalidad de las características descritas por 
el contexto del problema planteado. De esta forma validar la metodología desde el punto 
de vista de su aplicación a un dominio, por el soporte de un entorno integrado de 
herramientas y por la valoración de las salidas obtenidas como resultado de su 
aplicación.  
 
f) Realizar actividades de difusión durante la elaboración de la investigación 
 
Participar en actividades académicas, escritura de artículos para revistas y congresos y 
colaboración con otros grupos de investigación en el ámbito europeo. 

2.2 Metodología Aplicada en la Investigación 
La disciplina de pruebas requiere de un mayor tiempo para su adaptación a los cambios 
generados por el surgimiento de nuevos paradigmas de desarrollo y por su aplicación a 
nuevos dominios; en comparación con las demás actividades de desarrollo de software. 
Este aspecto plantea varias situaciones para las cuales debería proponerse alguna 
solución, partiendo de la base metodológica existente. 

Esta situación se evidenció en el proyecto ITECBAN, el cual tenía como objetivo 
proporcionar una solución completa orientada a servicios para el sector bancario, basada 
en la tecnología SOA-BPM. Dentro del marco del proyecto mi participación se centró 
en definir una metodología para la aplicación de las pruebas a las aplicaciones 
desarrolladas, en este caso compuesta por POJO, DAO, Servicios y aplicaciones Web. 
El trabajo ejecutado consistió en un primer momento en identificar y acotar el problema 
de cómo gestionar la aplicación de las pruebas como un proyecto para este dominio en 
concreto y su relación con el entorno de desarrollo. 

Una vez analizados y establecidos los aspectos no cubiertos, inicié una revisión del 
estado del arte en el área de las pruebas, con el objetivo de establecer la base 
metodológica para construir una metodología que integrara tanto las actividades de 
gestión de pruebas como las técnicas y además tuviese en cuenta las restricciones del 
dominio. En concretó revisé las prescripciones de los estándares sobre pruebas y 
algunos paradigmas de desarrollo como el modelo V, el TDD y el tradicional modelo en 
cascada. Paralelo a la revisión del estado del arte realicé también un análisis de las 
herramientas existentes para soportar las actividades de prueba, específicamente 
aquellas bajo el modelo “Open Source”. Como resultado de estos análisis concluí que 
existen muchas propuestas metodológicas que resuelven puntualmente alguno de los 
problemas de actividades concretas de las pruebas para el dominio SOA como por 
ejemplo la generación de los casos de prueba, pero no se proponía una solución integral 
que cubriera todas las necesidades de un proyecto de esta naturaleza.  

Como resultado de este estudio propuse una primera aproximación sobre las actividades 
que debería tener un ciclo de pruebas. Para ello fue necesario modelar el dominio de 
pruebas con el fin de definir de manera detallada todos los artefactos que intervenían 
durante la ejecución de las actividades del entorno. En cuanto al soporte de 
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herramientas, para cada actividad propuesta, seleccioné aquellas que pudiesen cubrir 
mejor las necesidades de automatización. Como resultado se generó una prueba de 
concepto para validar los supuestos de la solución y establecer mejoras y señalar los 
aspectos para los que había que proponer una alternativa distinta. 

En este punto de la investigación, basado en los resultados obtenidos establecí que las 
actividades técnicas podrían cubrirse realizando algunos ajustes de carácter 
procedimental. Sin embargo los procesos para controlar y coordinar estas actividades 
faltaban por cubrir. De los estándares analizados elegí los conceptos propuestos por el 
PMBoK, dado que separa conceptualmente los procesos de un proyecto en dos tipos de 
gestión y técnicos [79], de esta manera esta prescripción se alineaba con los objetivos de 
nuestro trabajo.  Con este enfoque las actividades técnicas del ciclo de vida de prueba 
pasaron a ser sujeto de los procesos de gestión, encajando una solución integral al 
problema planteado. Así en esta etapa del proyecto el trabajo consistió en adaptar estas 
prescripciones al modelo de ciclo propuesto, definir las interacciones entre los dos 
niveles y proporcionar un marco de soporte para la ejecución. 

Finalmente definí una arquitectura de pruebas integrando los conceptos metodológicos 
definidos previamente. Esta se usó como base para desarrollar un sistema de gestión 
para integrar los componentes del entorno de prueba. Basado en ello propuse la 
aplicación de la metodología completa en el marco del proyecto ITECBAN, para ello 
seleccioné el subsistema llamado Portal Bancario en Línea (PBO), el cual se usó como 
sistema bajo prueba y se tomó como entorno de desarrollo al equipo de desarrollo que 
también formaba parte del mismo proyecto en el paquete de despliegue. De esta manera 
se validó el sistema de gestión y la arquitectura propuesta como soporte de la 
metodología. Para validar la metodología desde el punto de vista de la contribución a la 
mejora de los procesos realicé una evaluación de la metodología en cuanto al valor que 
aporta su implantación respecto del cumplimiento de las áreas de madurez del modelo 
CMMI. 
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Capítulo 3  
ESTADO DEL ARTE 

 

La investigación que planteo tiene como contexto la gestión de proyectos de pruebas de 
software bajo diferentes modelos de desarrollo de software y nuevos dominios como 
son las aplicaciones SOA. En este contexto es fundamental el conocimiento de 
conceptos relacionados con: la gestión de procesos y proyectos de desarrollo de 
software, los enfoques descritos por las metodologías de desarrollo con sus propuestas 
de ciclos de vida, de la teoría, de las técnicas de aplicación de pruebas de software, del 
entorno y de los elementos que conforman una aplicación orientada a servicios. 

En esta sección presento una breve descripción y la situación actual de los procesos y 
estándares de desarrollo de software, un enfoque teórico sobre la ingeniería de servicios 
y un marco conceptual sobre las pruebas de software. 

En cuanto a los procesos y estándares de desarrollo de software, es preciso indicar que 
son un factor fundamental para lograr el éxito del proyecto. Para su aplicación es 
necesario adaptar sus prescripciones a la naturaleza del proyecto, a los niveles de 
gestión y a los roles establecidos por la estructura de la empresa. Para apoyar su 
institucionalización y facilitar la comunicación en todos los niveles del proyecto (de 
gestión, dirección táctica y de ejecución técnica), es necesario modelar sus elementos 
(roles, tareas, políticas, productos, artefactos, etc.). En este sentido describo un conjunto 
de lenguajes de modelado de procesos que facilitan la representación de las actividades 
a través de modelos, y que para ello se basan en herramientas que los implementan. 
También describo los principales elementos y conceptos sobre la gestión de proyectos y 
sobre los ciclos de vida, propuestos por el PMBoK, que serán básicos para la 
elaboración de la contribución propuesta en esta tesis. 

El dominio específico de la validación de la propuesta corresponde a la ingeniería de 
servicios, específicamente en la aplicación de los principios técnicos y metodológicos 
en el entorno de desarrollo de aplicaciones SOA. Este es un nuevo paradigma, que aún 
está en una fase temprana de evolución. Por lo tanto las técnicas y las tecnologías 
aplicadas en el ciclo de desarrollo aún no alcanzan su madurez. Se encuentran en un 
periodo de transición entre la aplicación de las metodologías, técnicas y herramientas 
aplicadas en el desarrollo de aplicaciones tradicionales, hacia el establecimiento de una 
disciplina con un marco técnico y tecnológico robusto, lo que representa una 
oportunidad para realizar aportaciones que contribuirán a su consolidación. 

En este sentido considero que el diseño y la aplicación de las pruebas constituyen un eje 
que involucra los diferentes niveles de gestión de un proyecto, y para los cuales se 
pueden extender y aplicar las técnicas de gestión de proyectos, teniendo en cuenta los 
desafíos que plantean los nuevos paradigmas de desarrollo. Por ello describo los 
conceptos básicos sobre pruebas de software, sus principios, los diferentes estándares de 
la disciplina de pruebas y cierro con la descripción actual de esta disciplina en el 
entorno SOA. 
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Estos tres marcos conceptuales, junto con un conjunto de herramientas que los soportan, 
conforman el punto partida de nuestra investigación. En las siguientes secciones 
describo brevemente cada uno de ellos, resaltando los aspectos que apuntan hacia el 
dominio y el problema tratado. 

3.1 Procesos y Estándares de Desarrollo de Software y 
Servicios 

En el domino de la ingeniería del software existen muchas metodologías que las 
empresas han adaptado y aplicado con éxito para satisfacer las necesidades de sus 
negocios. Estas cubren un rango que va desde los métodos tradicionales (p.e. cascada), 
hasta los métodos ágiles. Como se muestra en la Figura 1, todas tienen como punto de 
partida el modelado de los objetivos del negocio; sin embargo estos cambian 
continuamente [88]. Por lo tanto los métodos ágiles pueden responder con mayor 
rapidez a esta dinámica, y desarrollar productos software o actualizarlos para cubrir 
estos cambios. Por otra parte es necesaria la aplicación de sus prescripciones de una 
forma estándar, que facilite su institucionalización y la comunicación de los miembros 
del equipo desarrollo. Para ello se requiere modelar sus elementos y la observación de 
normas que posibiliten su estandarización. 

 

Figura 1 Metodologías de desarrollo y su posición respecto de la agilidad [88]  

En este apartado presento una descripción de los elementos más importantes de las 
metodologías ágiles que tienen mayor aceptación en el campo de la industria del 
software (RUP, SCRUM, XP). Continúo con la descripción de los conceptos más 
importantes sobre pruebas de software y su relación con los métodos iterativo. 
Finalmente presento una breve descripción del estándar CMMI y sus relaciones con las 
prácticas prescritas por los métodos ágiles, para facilitar su aplicación formal por las 
empresas de desarrollo de software.  
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3.1.1 Enfoque de Procesos 
La gestión de proyectos se basa en un conjunto de procesos que define las actividades 
que se deben ejecutar para la elaboración de un producto. En este sentido la gestión de 
proyectos de desarrollo de software aplica diferentes metodologías dependiendo de la 
naturaleza del proyecto, de la estructura de la empresa y de las necesidades de los 
clientes entre otras. Cada metodología prescribe una forma de realizar el proyecto. 
Todas desde las más formales como el desarrollo en cascada hasta los métodos ágiles 
dividen la ejecución del proyecto en fases (análisis de requisitos, diseño, codificación, 
pruebas, entrega), pero varían en la forma y el orden en que las que se realizan. Aplicar 
una u otra incide en la duración del proyecto, la forma de enfrentar los riesgos, la 
confiabilidad de una versión de producto, la flexibilidad frente a la introducción de 
cambios etc. Considero que sus prescripciones no son un conjunto de reglas rígidas que 
debemos aplicar, sino que constituyen un cuerpo de conocimiento, en el que deben 
apoyarse los líderes de proyecto para componer y adaptar a cada desarrollo su propia 
metodología. En esta sección describo las más importantes y que apuntan al domino de 
la investigación planteada. Los clasifico según el grado de formalidad, en procesos 
tradicionales y procesos ágiles. Finalizo la sección con una breve descripción de un 
estándar de madurez, cuyo uso es fundamental para aquellas empresas que  aplican 
mejora de procesos como mecanismo para conseguir la eficiencia y permanecer 
vigentes en la industria de desarrollo de software.   

3.1.1.1 Procesos Tradicionales 
Modelo de Desarrollo en Cascada. Es el proceso estándar básico tradicional para el 
desarrollo del software [32]. En el modelo original de la cascada de Royce las fases del 
desarrollo se ejecutan en orden: requisitos del sistema, requisitos del software, análisis, 
diseño del programa, codificación, prueba, operaciones. 

Como se muestra en la Figura 2, para aplicar el modelo de desarrollo en cascada, se 
pasa de una fase a la siguiente de manera secuencial. La desventaja de este enfoque de 
desarrollo de  software es que todos los requisitos se definen en la primera fase, y no 
existen procedimientos definidos cuando ocurre un cambio de requisitos en las 
siguientes fases. 

 
Figura 2 Modelo de desarrollo en cascada 
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Como las contribuciones principales del modelo de la cascada, destaco la relevancia de 
la documentación y la distinción entre las diversas actividades antes y después de la 
codificación. Cuanto más grande es un proyecto de desarrollo se tiende hacia la 
formalización de este modelo teórico, puesto que ofrece una forma de controlar la 
mayoría de los riesgos del proyecto en su fase inicial. Dado su formalismo, este ha sido 
la base para la estandarización del desarrollo de software en la industria [9]. Por otra 
parte, y desde el punto de vista de la gestión del proyecto de desarrollo, el modelo en 
cascada se convierte en una referencia para comprobar la robustez del proyecto.  

Modelo de desarrollo en espiral. Fue creado por Boehm [9], las fases del desarrollo se 
ejecutan en varias ocasiones. Este modelo de desarrollo está orientado a la reducción de 
riesgos. Fue el primer modelo en mostrar la importancia de las iteraciones. El modelo en 
espiral instituye un enfoque de gestión de riesgos en el proceso de desarrollo de 
software.  

Una característica importante del modelo es que cada ciclo termina con una revisión, 
que implica al personal de la organización involucrado con el producto. El principal 
objetivo de la revisión es asegurarse de que todos las partes estén de acuerdo con el 
enfoque de la siguiente fase. Cada etapa comienza con una meta de diseño y termina 
con la revisión por parte del cliente del progreso alcanzado. Los esfuerzos de análisis e 
ingeniería se aplican en cada fase del proyecto, sin perder de vista el objetivo final del 
proyecto.  

 

Figura 3 Modelo de desarrollo en espiral [9] 

La ventaja de revisiones explícitas desde las primeras fases se combina con un progreso 
constante de una fase a la siguiente. El modelo espiral sin embargo depende de las 
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capacidades de la gestión del riesgo de los profesionales implicados en el proceso. Se ha 
aplicado en muy contadas ocasiones, y para proyectos de desarrollo complejos que 
requieren una de una gestión exhaustiva. 

Desarrollo evolutivo (Evo). Desarrollado por Tom Gilb en 1976 [32], consiste en ideas 
y principios del sentido común, que se organizan en un método práctico aplicable a 
cualquier tipo de procesos como: planificar, gestionar, ejecutar, evaluar y validar. Sus 
elementos básicos son: se tiene en cuenta a los participantes, los objetivos de calidad del 
producto guían el desarrollo, el uso óptimo de los recursos, se valora el impacto y se 
planifica la evolución.  

 

Figura 4 Desarrollo evolutivo 

Las fases en las que se divide Evo son: planificar, hacer, evaluar y realimentar (ver 
Figura 4). Una de las principales características de Evo es su énfasis en hacer una 
cuantificación, valoración, y medición objetiva de los requisitos de rendimiento que 
necesitan mejorarse. 

Los principios más importantes propuestos en el método Evo son: 

 Entender quiénes son los participantes. 
 Todos los valores de los participantes y calidades del producto son variables. 
 Usar una tabla de la valoración de impacto para identificar las posibles soluciones. 
 Planificar paso a paso la mejora de la calidad del producto mediante ciclos de 

evolución 
 Realimentación en tiempo real para mejorar, aprender y detectar los cambios 
 Aprendizaje constante durante el desarrollo. 

 
Modelo de desarrollo V. Definido inicialmente por Paul Rook al final de los años 80, 
el modelo-V [101], tiene como objetivo mejorar la eficacia y la efectividad del 
desarrollo del software. El Modelo-V fue desarrollado para regular el proceso del 
desarrollo del software dentro de la administración federal alemana. Se acepta en 
Europa y el Reino Unido como alternativa al modelo de la cascada. En Estados Unidos 
el Modelo-V se confunde a menudo con el modelo de la cascada. De hecho, el modelo-
V emergió en la reacción al modelo de la cascada que trataba las pruebas como una fase 
simple dentro del proceso de desarrollo tradicional. 

1

23

4

Plan
What do we

want to know
or to do

Do
Carry out plan

Check
Analyse
the effects

Act
What can
we learn
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Dentro de este modelo la fase de pruebas tiene la misma importancia que las otras fases 
del desarrollo (Figura 5 tomada de http://www.softqanetwork.com/2009/06/el-
famosisimo-modelo-v/). La parte izquierda del Modelo-V representa el proceso donde 
se definen las especificaciones de sistema. La parte derecha del Modelo-V representa el 
proceso donde se prueba el sistema (contra las especificaciones definidas en la parte 
izquierda). La base del modelo la constituye el proceso de desarrollo. 

 

Figura 5 Modelo-V 

Las especificaciones consisten principalmente en: especificaciones del usuario 
consumidor, especificaciones funcionales, especificaciones del diseño. Por su parte el 
proceso de pruebas generalmente se divide en: evaluación de la instalación, evaluación 
operativa, evaluación del funcionamiento. 

Este modelo puede aplicarse en diferentes dominios en la industria, uno de ellos es la 
construcción de software. Es indicado para aquellos proyectos que requieren diferentes 
tipos de pruebas antes de ponerlos en funcionamiento debido a su criticidad, y en donde 
las actualizaciones son difíciles y costosas. Una versión modernizada del modelo V se 
observa en los modelos ágiles centrados en las pruebas. 

3.1.1.2 Procesos Ágiles 
Desarrollo dirigido por pruebas (Test Driven Development TDD [46]). Es una 
estrategia de desarrollo que ha sido aplicada de diferentes formas, desde los inicios de la 
ingeniería del software. Actualmente es la base de los métodos ágiles de desarrollo 
como “eXtreme programming” o Scrum. Uno de sus objetivos es el desarrollo 
automático de pruebas para piezas elementales de código, es decir el desarrollo y 
ejecución de pruebas unitarias. Su meta principal es “escribir código limpio que 
funciona.” 

Uno de sus principios filosóficos es que la prueba unitaria pueda generase antes de 
escribir el código bajo prueba, así el desarrollador puede ejecutar la prueba 
inmediatamente después de escribir el código. 
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Figura 6 Ciclo de TDD 

TDD es una forma de desarrollar software, también es aplicado como un método de 
diseño y como una forma de especificar los requisitos. Se propone como un modelo 
iterativo con cuatro “fases” (ver Figura 6):  

 Escribir la prueba. Se deben tener en cuenta las especificaciones deseadas. 
 Escribir el código. Escribir un código que pase la prueba diseñada, básicamente una 

interface. 
 Ejecutar pruebas automatizadas. Ejecutar la prueba y verificar si pasa, si es así pasar 

al siguiente punto, en caso contrario revisar el código. 
 Refactorizar. Se limpia el código, se mejora el diseño y se ejecutan los pasos de 

prueba nuevamente. 
 
TDD prescribe una filosofía que se constituyó en la base de los procesos ágiles de 
desarrollo y sus principios fueron incorporados por estos, específicamente por XP. 
Adicionalmente, sin ser un método de pruebas, garantiza que el código desarrollado está 
“limpio”, no reemplaza las pruebas funcionales ni de aceptación, sin embargo establece 
una disciplina de verificación del código escrito en el entorno de desarrollo.   

 

Figura 7 Ciclo de vida de Open UP [4] 

Open Unified Process. Este método se basa en los principios de RUP (Rational Unified 
Process), pero sin el formalismo que lo caracteriza; y que conserva como elemento 
esencial el análisis de riesgos. Es un método ágil e iterativo que proporciona un 
conjunto de prácticas que ayudan a los equipos a ser más efectivos en el desarrollo de 
software. Propone un enfoque pragmático que se centra en la naturaleza colaborativa del 
desarrollo de software. Se basa en el análisis de escenarios y casos de uso, gestión de 
riesgos y aplica un enfoque centrado en la arquitectura para guiar el desarrollo. Como se 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-20- 

 

muestra en la Figura 7, su ciclo de vida se divide en cuatro fases: inicio, elaboración, 
construcción, transición. 

 

Figura 8 Roles de Open UP  [43] 

Los principales elementos de Open UP son [56]:  

• Roles 
o Participantes. Cliente, gerente de producto 
o Gestión. Gerente de proyecto, ingeniero de proceso 
o Desarrollo. Desarrollador, probador, arquitecto de software, analista de 

sistemas, diseñador de base de datos, diseñador de interfaces gráficas. 
o Otros. Diseñador gráfico (artista), escritor técnico  

• Prácticas 
o Requisitos. Gestión de requisitos, taller de requisitos 
o Diseño. Arquitectura inicial, preferible componentes, modelado visual 
o Implementación. Se usa estándares de codificación 
o Verificación y pruebas. Verificación continua de la calidad 
o Gestión de proyecto. Desarrollo iterativo, gestión de requisitos, talleres de 

requisitos, arquitectura inicial 
o Configuración y gestión de cambio. Gestión de cambio. 

• Activos técnicos 
o Visión. Resumen de objetivos, “features” y casos de negocio 
o Especificaciones adicionales. Todos los requisitos detallados, “features”, 

reglas, restricciones, requisitos no funcionales, etc. 
o Modelos de casos de uso. Escenarios de uso del sistema; se hace énfasis en 

los requisitos funcionales 
o Modelo de objetos y paquetes. 
o Descripción arquitectónica del sistema 
o Resumen de los objetivos y métodos de prueba  
o Plan 
o Plan de cada iteración  
o Lista de riesgos y como mitigarlos 
o Informe de cambios de requisitos  

 
Scrum. Este método se basa en un conjunto de prácticas y valores de gestión de 
proyectos; por lo tanto se puede combinar fácilmente con otros métodos. El ciclo de 
vida de Scrum consta de cuatro fases: planificación, lanzamiento, desarrollo y entrega 
[56].  
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Figura 9 Proceso de Scrum [87]  

Los principales roles de este modelo son: 

• Propietario del producto. Es responsable por crear y priorizar los productos 
pendientes (“product backlog”), selecciona los objetivos para la próxima iteración, 
con los demás participantes revisa el sistema al final de cada iteración.  

• Director de Scrum (“Scrum Master”). Conoce y fortalece la visión y las metas del 
proyecto y de la iteración; garantiza el cumplimiento de las prácticas de Scrum; 
actúa como intermediario entre la dirección y el equipo de Scrum, sigue el progreso 
y elimina los impedimentos, dirige las reuniones diarias y las revisiones de cada 
iteración.  

• Equipo de Scrum. Hace el trabajo durante la iteración. 
• Otros. Cualquier observador pero no tiene injerencia durante la iteración. 
 
La filosofía del modelo Scrum, se basa en  las siguientes prácticas: 

• Requisitos. Se realiza una planeación inicial (previa) donde participan todos los 
miembros del equipo para crear una lista de “features”, casos de uso, defectos, etc.; 
se hace una planificación de cada iteración, durante la cual los participantes asignan 
las prioridades a las tareas necesarias para obtener el producto y eligen los objetivos 
de la próxima iteración, adicionalmente se actualiza un registro de las actividades de 
cada iteración. También se realiza al final de cada iteración la revisión con énfasis 
en el producto. 

• Diseño. Se efectúa un diseño de alto nivel. 
• Verificación y pruebas. Se realiza durante la revisión de la iteración 
• Gestión de proyecto. Se hace el plan inicial y el plan de la iteración, se aplica la 

filosofía de equipos auto-dirigidos, el líder (“Master”) debe garantizar que el trabajo 
del equipo no se interrumpa por requerimientos externos, además de proporcionar 
los recursos y tomar las decisiones cuando sea necesario. Estas decisiones deben 
tomarse inmediatamente o como máximo en una hora. 
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Figura 10 Roles de Scrum [87] 

Como resultado de las actividades se producen los siguientes activos técnicos: 

• Descripción del producto y actividades para la entrega de una versión. Esto incluye: 
“features”, casos de uso, nuevas funcionalidades, defectos, tecnología. 

• Estimación del trabajo versus los días que faltan para finalizar la iteración. 
• Lista de tareas necesarias para realizar la iteración. 
• Modelo del diseño. Modelo de objetos 
• Modelo de datos 
• Descripción corta sobre el sistema 
• Plan de pruebas. Resume de los objetivos y métodos de prueba 
• Plan. Hitos, recursos… 
• Plan de la iteración. Plan para la próxima iteración 
• Lista de riesgos 
• Descripción de los procesos 
• Requisitos de cambio 
 
eXtreme Programming (XP). Es uno de los métodos ágiles más conocidos y aplicados 
por pequeños equipos de desarrollo. El ciclo de vida de XP consiste en cinco fases: 
exploración, planificación, iteración, implementación y prueba de aceptación. Los 
elementos que interactúan dentro del ciclo de vida son: roles, prácticas y 
“workproducts” (diferentes del software) [56]. 

Las actividades de este método son ejecutadas mediante los siguientes roles:  

• Cliente (usuario). Define, las características y algunos requisitos no funcionales 
• Gerente o director. La dirección “evangeliza” sobre el proceso, lo adapta y capacita. 

También se hace seguimiento para obtener las métricas del proceso, comunicarlas y 
advertir sobre las estimaciones cortas o inadecuadas. 

• Desarrollador. El programador escribe las pruebas, el diseño y el código, refactoriza, 
e identifica las tareas y realiza los estimativos. El probador, ayuda al cliente a 
desarrollar las pruebas 

• Otros. Consultor, quien proporciona apoyo técnico o apoya la dirección. 
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Figura 11 XP Roles [106] 

Las prácticas prescritas por este método son:  

• Planificación. Es uno de los elementos claves de la metodología. Las actividades 
más importantes que apoya la planificación son: seleccionar los requisitos del 
cliente, estimar la duración del desarrollo; definir el alcance de la próxima entrega, 
seleccionar las “stories” a implementar y asignar las tareas para cada iteración. 
Resumiendo, la planificación impacta las áreas de gestión del proyecto, la gestión de 
configuración y cambios, y la gestión de requisitos. 

• Diseño. Básicamente se usa una metáfora del sistema para representar los aspectos 
claves de la arquitectura. Se aplica “refactoring” para “simplificar el código” sin 
cambiar la funcionalidad, esta práctica se conoce como mejoramiento continuo del 
diseño. 

• Pruebas y verificación. Todas las “features” deben pasar por una prueba de 
aceptación automatizada. Las pruebas de unidad y de aceptación deben realizarse sin 
la necesidad de la inspección de una persona. 

• Implementación. El desarrollo se basa en concepto “pair programming”, sin 
embargo el equipo es el responsable por todo el código. El equipo debe seguir el 
mismo estilo de programación, para facilitar el “refactoring” y el intercambio de 
desarrolladores. 

• Gestión del proyecto. Se apoya principalmente en la planificación, y en la 
“facilidad” que ofrece el desarrollo evolutivo (frecuentes entregas), que no es 
aplicable a todos los proyectos. 
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• Configuración y gestión de cambio. Esta actividad se apoya en la planificación. 
Todo el código es continuamente revisado, continuamente re-integrado y probado, 
en un entorno de desarrollo separado, corriendo todas o la mayor parte de las 
pruebas de aceptación. Esto demanda un soporte fuerte de herramientas. 

 

Figura 12 Prácticas de XP [106] 

Los principales activos técnicos, que apoyan las actividades del método son:   

• Listado de requisitos. En cuanto a los requisitos se espera como resultado una breve 
descripción de las “features” requeridas, para ilustrar las necesidades del cliente. 

• Listado de clases. Del diseño se espera obtener un escrito breve que contenga el 
nombre de las clases, características o atributos y acciones. 

 
La gestión del proyecto se apoya en dos resultados, una lista de tareas necesaria para 
ejecutar las “stories” y un gráfico que señale las acciones que dependen del equipo. 

3.1.1.3 Modelo de Capacidad, Madurez y Mejoramiento de Procesos, 
CMMI 

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI) basado en trabajos previos sobre el 
mejoramiento de procesos y con la premisa de que “la calidad de un proceso o de un 
producto está altamente influenciada por la calidad de los procesos usados para 
desarrollarlo y mantenerlo”, publicó en 1995 un libro titulado “modelo de madurez y 
capacidad (CMM): una guía para el mejoramiento de los procesos de desarrollo de 
software” [90].  
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Figura 13 Historia de CMMs [90] 

CMM fue desarrollado por múltiples disciplinas, entre las más desatacadas menciono: 
modelos para ingeniería de sistemas, ingeniería de software, adquisición de software, 
desarrollo y gestión de personal, desarrollo integrado de productos y procesos (IPPD). 
Aunque su aplicación tuvo éxito en la industria, el uso de muchos modelos generó un 
problema, debido a que se incrementaban los esfuerzos, al implantarlos por disciplinas 
específicas. Como iniciativa parar solucionarlo surgió el proyecto CMMI cuyo objetivo 
fue combinar los tres modelos más importantes: modelo de capacidad y madurez para 
software (SW-CMM), modelo de capacidad para ingeniería de sistemas (SECM) y el 
modelo de capacidad y madurez para el desarrollo integrado de productos (IPD-CMM). 
Estos tres modelos fueron elegidos por su amplio reconocimiento y adopción en las 
comunidades de de ingeniería de software y de sistemas y por sus diferentes enfoques 
para mejorar los procesos de una empresa. Como resultado se creó el modelo CMMI 
que integra múltiples disciplinas y es lo suficientemente flexible para dar soporte a los 
diferentes enfoques. Recientemente la arquitectura del modelo CMMI fue mejorada 
para permitir compartir las buenas prácticas entre las disciplinas, para ello se crearon 
dos grupos: CMMI para servicios y CMMI para adquisiciones. Aunque CMMI para el 
desarrollo incorpora el desarrollo de servicios incluyendo la combinación de 
componentes, consumibles y el personal destinado a satisfacer los requisitos del 
servicio; difiere de CMMI para los servicios en que este, se centra en la provisión del 
servicio. Todos los modelos desarrollados previos al año 2006, se consideran parte de la 
constelación de CMMI para el desarrollo. 

El modelo de referencia CMMI cubre las actividades de desarrollo y mantenimiento de 
productos y servicios. Se aplica a organizaciones que desarrollan software como: 
industria aeroespacial, bancos, hardware de ordenadores, software, defensa, 
automoción, telecomunicaciones, etc.  

El Modelo CMMI  consta de dos modelos: CMMI para desarrollo + IPPD (productos 
integrados y desarrollo de productos). Específicamente el modelo CMMI para 
desarrollo contiene prácticas que cubren: 
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 Gestión de proyectos 
 Gestión de procesos 
 Ingeniería de sistemas 
 Ingeniería de hardware 
 Ingeniería de Software y otros procesos de apoyo usados en el desarrollo y 

mantenimiento. 
 
El modelo puede ser aplicado de dos formas: por etapas y continuo: la representación 
continua permite a una organización seleccionar un grupo de áreas y mejorar los 
procesos relacionados con ellas. Se usan niveles de capacidad para caracterizar las 
mejoras relativas a un área de proceso individual. La representación por etapas usa un 
conjunto predefinido de áreas de proceso y define un camino de mejora para una 
organización. Este camino es caracterizado por niveles de madurez. Cada nivel de 
madurez proporciona un conjunto de áreas de proceso que representan diferentes 
funciones de las empresas. 

Tabla 1 Niveles de madurez y de capacidad 

Nivel Representación continua 
Niveles de capacidad 

Representación por etapas 
Niveles de madurez 

Nivel 0 Incompleto N/A 
Nivel 1 Ejecutado Inicial 
Nivel 2 Gestionado Gestionado 
Nivel 3 Definido Definido 
Nivel 4 Gestionado cuantitativamente Gestionado cuantitativamente 
Nivel 5 Optimizado Optimizado 

 

Existen dos representaciones, la representación continua que comprende seis niveles, 
numerados de 0 a 5; y la representación por etapas que comprende 5 niveles de 
maduración, numerados de 1 a 5. En la tabla 1 se muestran los niveles por cada 
representación; como se muestra los puntos de partida para las dos representaciones son 
diferentes. 

Los niveles de capacidad consisten en unas metas genéricas y prácticas genéricas 
relacionadas al área de proceso, que pueden mejorar los procesos de una organización 
asociados con un área de proceso. 

Los niveles de madurez consisten en las prácticas específicas y genéricas relacionadas 
para un sistema predefinido de las áreas de proceso que mejoran el funcionamiento total 
de la organización. El nivel de la madurez de una organización proporciona una manera 
de predecir funcionamiento de la organización en una disciplina o un conjunto de 
disciplinas dadas. Se miden por el logro de las metas específicas y genéricas asociados 
con cada uno cada conjunto de áreas de proceso predefinidos. 

Las áreas de proceso de CMMI. Son un conjunto de prácticas relacionadas de un área 
específica, que cuando se implementan de manera colectiva, satisfacen un conjunto de 
metas que son importantes para lograr el mejoramiento de esa área. De acuerdo con 
[90], las áreas de procesos se agrupan en cuatro categorías: 

• Gestión de procesos. Las áreas de proceso de este grupo contienen las actividades 
de proyecto relacionadas con la definición, planificación, despliegue, 
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implementación, seguimiento, control, evaluación, medición y mejoramiento de los 
procesos. 

• Gestión de proyectos. Las áreas de procesos de gestión de proyectos cubren las 
actividades de gestión de proyecto relacionadas con: planificación, seguimiento, y 
control 

• Ingeniería. Las áreas de proceso de ingeniería cubren las actividades de desarrollo y 
mantenimiento que son compartidas por las diferentes disciplinas de la ingeniería; se 
aplican al desarrollo de algún producto o servicio en el dominio de desarrollo, por 
ejemplo: productos software, productos hardware, servicios etc.; hacen énfasis en el 
desarrollo concurrente y se enfocan en todas las fase de la vida del producto. 

• Soporte. Las áreas de proceso de soporte cubren las actividades que soportan el 
desarrollo y mantenimiento del producto. En general estas áreas tratan de los 
procesos que se dirigen hacia el proyecto y pueden tratar procesos que aplican de 
forma más general a la organización 

 
Tabla 2  Áreas de proceso de CMMI  

Área de proceso  Categoría  Nivel de madurez 
Seguimiento y control de proyectos  Gestión de proyecto 2

Planificación de proyectos  Gestión de proyecto 2

Gestión de acuerdo con proveedores  Gestión de proyecto 2

Gestión de requisitos Ingeniería 2

Gestión de configuración  Soporte 2

Análisis y medición  Soporte 2

Garantía  de  la  calidad  de  procesos  y 
productos 

Soporte 2

Definición de procesos organizativos + IPPD Gestión de procesos 3

Área de procesos organizativos  Gestión de procesos 3

Capacitación organizativa  Gestión de procesos 3

Gestión integrada de proyectos + IPPD Gestión de proyecto 3

Gestión de riesgos  Gestión de proyecto 3

Integración de producto  Ingeniería 3

Desarrollo de requisitos  Ingeniería 3

Solución técnica  Ingeniería 3

Validación  Ingeniería 3

Verificación  Ingeniería 3

Análisis y resolución de decisiones  Soporte 3

Rendimiento de procesos organizativos Gestión de procesos 4

Gerencia cuantitativa de proyectos  Gestión de proyecto 4

Innovación y despliegue organizativo  Gestión de procesos 5

Análisis y resolución de causas  Soporte 5
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Las áreas de proceso tienen metas específicas y genéricas, que a su vez se derivan en 
prácticas específicas y genéricas. Las metas específicas se refieren a los objetivos de un 
área en particular y las metas genéricas se aplican a muchas áreas de proceso. 

Respecto de la aplicación del modelo CMMI, las metodologías tradicionales como el 
ciclo en cascada o “V-Model”, dado su nivel de formalidad pueden cumplir con las 
prescripciones de las áreas de proceso del modelo de madurez de procesos. Por el 
contrario en el caso de los métodos ágiles, no es claro como satisfacen dichas áreas. En 
este sentido en [31] se presenta un análisis de las áreas de proceso del modelo CMMI 
cubiertas por los métodos ágiles. Específicamente se concluye: 

• Los métodos ágiles están más dirigidos a proyectos específicos, por lo tanto con 
algunas extensiones podrían satisfacer las áreas de proceso de los niveles 2 y 3 del 
modelo CMMI. Respecto de los niveles 4 y 5, las áreas de proceso de CMMI están 
en conflicto con los principios ágiles que aplican estas metodologías. 

• En comparación con XP, Scrum obtiene una menor calificación en las actividades 
de desarrollo, debido a que Scrum está más orientado hacia las actividades de 
gestión de proyectos. Las dos metodologías se centran en las áreas relacionadas con 
proyectos y no en las áreas relacionadas con procesos. 

• Respecto de las prácticas genéricas de CMMI, estas apoyan la institucionalización 
de las metodologías en la empresa. Excepto por el conflicto existente con la práctica 
genérica de recolección de información para el mejoramiento, las metodologías 
Scrum y XP cubren las demás prácticas genéricas del modelo, lo cual facilitaría su 
implantación.  

3.1.2 Modelado de Procesos 
Actualmente existen varios lenguajes que tienen como objetivo describir y representar 
los elementos de un proyecto de forma gráfica dentro de un dominio específico. Sin 
embargo algunos como UML, pueden aplicarse a casi todos los dominios. También 
surgieron y evolucionaron otros modelos que se han especializado en dominios 
específicos como: el modelado de procesos de negocio, modelado de procesos, 
modelado arquitectónicos, modelados de actividades como las pruebas. Es el caso de 
UMA, SPEM o UTP (“UML Testing Profile”), por mencionar algunos. Todos 
proporcionan una notación para representar de manera estándar los elementos y sus 
interacciones. En las siguientes secciones describimos aquellos que proporcionan un 
apoyo para la representación del dominio de esta investigación. 

3.1.2.1 UML (Unified Modeling Language) [73] 
Es un lenguaje visual de modelado, que permite especificar, diseñar y documentar los 
artefactos de sistemas. Puede usarse en todos los dominios de aplicación y sus 
plataformas de implementación. La especificación de su arquitectura se define usando 
meta-modelos. El diseño de la arquitectura del meta-modelo se basa en los siguientes 
principios: 

• Modularidad: basado en el principio de fuerte cohesión y bajo acoplamiento que se 
aplica a las construcción de paquetes y a la organización de las características en 
meta-clases. 

• Separación por capas: se diferencian dos niveles, una primera capa de los 
constructores de alto nivel y un segundo nivel constituido por un meta-modelo de 
cuatro capas. 
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• División por áreas conceptuales dentro de las capas. Este principio proporciona 
flexibilidad a los estándares de meta-modelado actuales y futuros. 

• Extensibilidad: UML se puede extender de dos formas, a través de perfiles para 
adaptar el lenguaje a plataformas y dominios particulares; y por la definición de un 
nuevo lenguaje reutilizando parte del paquete “InfraestructureLibrary” basado en las 
meta-clases y las meta-relaciones apropiadas. 

• Reutilización, la flexibilidad y la granularidad fina del modelo, permiten definir 
otras arquitecturas relacionadas con el modelo. 

 
La infraestructura del modelo se define por “InfraestructureLibrary”, que cumple con 
los siguientes requisitos:  

• Define un meta-lenguaje “core” que puede reutilizar para definir una variedad de 
meta-modelos. 

• Arquitectónicamente es compatible con UMl, MOF y XMI, con lo cual el 
intercambio de modelos está soportado. 

• Permite la adaptación de UML a través de perfiles y la creación de nuevos 
lenguajes, basados en el mismo meta-lenguaje. 

 

 
Figura 14 Reutilización del paquete “core” [73] 

El paquete central (“core”) está diseñado para permitir su reutilización por otros meta-
modelos, que en el mismo nivel, importan o especializan las meta-clases definidas. Que 
en el caso específico de la figura representa los elementos esenciales de la arquitectura 
MDA. 

 

Figura 15 Paquetes de core [73] 
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La Figura 15 muestra los elementos principales del paquete “core”. El paquete 
“PrimitiveTypes”, contiene unos tipos predefinidos, que se diseñaron teniendo en cuenta 
las necesidades de UML y MOF. Otros meta-modelos pueden “sombrear” el conjunto 
de tipos de primitivas. El paquete “Abstractions”, principalmente contiene meta-clases 
abstractas más especializadas que comúnmente se reutilizan por muchos meta-modelos; 
por lo tanto se divide en pequeños paquetes. El paquete “constructs” contiene meta-
clases concretas que están dirigidas al modelado orientado a objetos; constituye el punto 
de compatibilidad entre MOF y UML. El paquete “Basic”, contiene unos constructores 
que se usan para generar XMI para UML, MOF y otros meta-modelos basados en la 
infraestructura “InfraestructureLibrary”. 

El meta-modelo de la superestructura UML (ver Figura 16), se especifica por el paquete 
UML, que a su vez se divide en paquetes que representan el modelado dinámico y 
estructural, como se muestra en la figura. 

Existen algunos paquetes con dependencia circular de otros. Esto se debe a que las 
dependencias entre los paquetes de alto nivel muestran un resumen todas las relaciones 
entre sus sub-paquetes; pero no hay dependencias circulares entre los sub-paquetes. 

 

Figura 16 Estructura de paquetes de alto nivel de la superestructura UML 2.1.1 [73] 

El meta-modelo UML, se basa en un meta-modelo jerárquico de cuatro capas que se 
complementa con el paquete “core”. Para definir lenguajes a partir de las capas del 
meta-modelo, se deben tener en cuenta tres capas: la especificación del lenguaje o meta-
modelo, la especificación del usuario o el modelo y los objetos del modelo. Estas se 
pueden aplicar de forma recursiva muchas veces.  
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Figura 17 Ejemplo de la jerarquía del meta-modelo en cuatro capas [74]  

La jerarquía del meta-modelo está conformada por 4 capas, como se muestra en la 
Figura 17. La capa M3 y MOF corresponden a un meta-meta-modelo, que usualmente 
es más compacto que el meta-modelo que describe, a menudo define varios meta-
modelos. La capa M2 representa un meta-modelo que es una instancia del meta-meta-
modelo. Su función principal es definir un lenguaje para especificar modelos; UML y 
OMG-CWM (“Common Warehouse Metamodel”) son ejemplo de ello.  El nivel M1 
representa un modelo, su función es definir un lenguaje para describir la semántica de 
un dominio. El nivel M0 contiene las instancias en ejecución de los elementos definidos 
en un modelo. 

Cada nivel y las diferentes clases que conforman los paquetes, se definen con mayor 
detalle en la especificación del estándar UML de la OMG [74]. Aunque su objetivo 
principal es modelar los elementos de un dominio específico, también se usan para 
complementar las definiciones de los procesos de desarrollo representadas por otros 
estándares como UMA o SPEM. 

3.1.2.2 UMA (“Unified Method Architecture”) [88] 
Es un meta-modelo que proporciona un lenguaje para describir el contenido de los 
métodos y de los procesos. Representa una evolución de la especificación de la OMG 
SPEM 1.1[70]. Las principales partes de UMA fueron incluidas en la revisión de SPEM 
2.0 [69]. UMA separa las definiciones de los contenidos de los métodos, de su 
aplicación en los procesos, para ello define el contenido de los métodos de forma 
genérica y las aplicaciones a proyectos específicos en forma de descripción de procesos.  

El meta-modelo UMA se divide en dos partes que agrupan los elementos básicos: 
elementos del método y elementos de los procesos. Los elementos básicos del método 
(“Content Method”) representan los aspectos estáticos de los procesos: roles, tareas, 
resultados (“workproducts”) y categorías (ver Figura 18).  

Los roles definen un conjunto de habilidades relacionadas, competencias y 
responsabilidades. A una persona dentro de un proyecto de tecnología se le pueden 
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asignar varios roles, de la misma forma muchas personas pueden compartir el mismo 
rol. Un rol generalmente es responsable de la ejecución de una tarea y la generación de 
un resultado. 

 
Figura 18 Diagrama de clases de los elementos del método 

En UMA se distinguen tres clases de productos: artefactos, resultados (“outcome”), 
productos con valor agregado para los socios internos o externos de un proyecto 
(“deliverable”).  

• Los artefactos son productos “tangibles” y pueden contener otros artefactos. Por 
ejemplo el plan de desarrollo de software es un artefacto que contiene entre otros 
una lista de riesgos. 

• Los resultados usualmente son “intangibles” que no se reutilizan. Por ejemplo un 
resultado podría ser la instalación de una herramienta o la mejora en el rendimiento 
de un proceso. 

• Los productos con valor agregado se componen de artefactos y salidas, que se 
entregan como un “paquete” para ser utilizados por los participantes de un proyecto. 

 
Las tareas se definen como un conjunto de acciones ejecutadas por roles, asociadas con 
entradas y salidas (productos). Las tareas describen el trabajo que debe realizarse a 
través de un conjunto de pasos (“steps”) su duración generalmente se define en horas o 
en unos pocos días y afectan un número pequeño de productos. 

Las reglas o directrices (“Guidance”), son elementos opcionales que se asocian a tareas, 
productos o elementos de proceso. El objetivo es aclarar, proporcionar más detalles 
acerca de un elemento o de una situación particular. Entre las directrices más comunes 
podemos mencionar: listas de verificación, conceptos, consideración o estimación, 
ejemplos, directrices, practicas (estrategias), descripción de plantillas, activo 
reutilizable, descripción del escenario de un proceso (“roadmap”), material de apoyo, 
plantillas, definición de términos, descripción de detalles técnicos y conceptuales de 
herramientas que un usuario podría aplicar en un proceso, artículos que amplían 
conceptos y proporcionan opiniones sobre un proceso (“whitepaper”). 

Las categorías son utilidades organizativas y estructurales, que se utilizan para agrupar 
los elementos. En el modelo se definen cuatro categorías: disciplinas, dominios, 
conjunto de roles, y categoría de herramientas. 
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La segunda parte de la arquitectura UMA la conforman los elementos de proceso 
básicos. Los elementos de proceso organizan los elementos en actividades y ciclos de 
vida. Los elementos de proceso permiten a los ingenieros ensamblar procesos a partir de 
los elementos del método para satisfacer las necesidades de un proyecto específico. 
También se pueden estructurar los elementos de proceso para su posterior reutilización 
en patrones de capacidad.  

En la Figura 19 se muestra un diagrama de clases UML que estructura los principales 
elemento de proceso de la arquitectura. Los principales elementos que se definen son: 
Actividades, iteraciones, fase, patrón de capacidad, proceso prescrito, hito, paquete de 
procesos, estructuras de división de trabajo (“breakdown structure”) y descriptores. 

Las actividades incluyen unidades de trabajo, pueden contener otras actividades. El 
modelo define tres formas especiales de actividades: procesos, fases e iteraciones. 

Las iteraciones se ejecutan a través de todas las fases, permiten a los ingenieros de 
proceso agrupar actividades que se deben realizar más de una vez. Las fases permiten 
dividir los proyectos en períodos significantes que se relacionan con diferentes vistas o 
perspectivas de un proyecto.  

Los patrones de capacidad son fragmentos de proceso que contienen actividades e hitos. 
Facilitan la reutilización, para componer nuevos procesos. Otro tipo de proceso son los 
procesos prescritos, que describen el ciclo de vida de un proyecto específico. 

Los hitos definen puntos de decisión, marcan el final de una actividad, de una fase o un 
punto de control. Generalmente se usan para medir el grado de avance de un proyecto 
respecto del plan. 

 
Figura 19 Diagrama de clases de los elementos de proceso de la arquitectura UMA 

El elemento “breakdown structure”, permite definir un esquema básico para generar el 
plan de proyecto, definiendo actividades, responsables, resultados e hitos. 

3.1.2.3 SPEM (“Software Process Engineering Metamodel”) [69] 
SPEM es un lenguaje de modelado basado en MOF (“Meta-Object Facility”), que se usa 
para definir los procesos de desarrollo de sistemas y de software. En la versión 2.0 
recoge los principales conceptos definidos por UMA. Su estructura la conforman siete 
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paquetes principales, como se muestra en la Figura 20, y que definimos brevemente a 
continuación: 

• El paquete “core”, contiene las clases básicas del meta-modelo para los demás 
paquetes del modelo.  

• El paquete “process structure”, define los elementos básicos para todos los modelos 
de proceso. Apoya de modelos de procesos simples y flexibles. Proporciona 
estructuras que facilitan el ensamblaje “ad-hoc” de procesos ágiles.  

• El paquete “process behaviour”, permite extender las estructuras estáticas 
representadas por el paquete “process structure” a través de la definición de modelos 
de “comportamiento” que permiten enlazarlos con otros modelos externos; por 
ejemplo, vincular un proceso definido por “process structure” con un diagrama de 
actividad UML 2, que representa el comportamiento de ese proceso. 

• El paquete “managed content”, permite asociar descripciones de los elementos de 
proceso, con el fin de ampliar, aclarar o documentar una buena práctica. Estas 
descripciones se hacen en lenguaje natural, debido a que no pueden ser expresadas 
como modelos. 

• El paquete “method content” proporciona los conceptos a los usuarios de SPEM 2.0 
y a las organizaciones para construir la base de conocimiento de los procesos de 
desarrollo,  que es independiente de un proceso o proyecto específico. Esto facilita 
la reutilización de los conceptos para definir los ciclos de vida de los proyectos. 

• El paquete “process wtih methods”, define estructuras para integrar los procesos 
definidos con el paquete “process structure” con las instancias del paquete “method 
content”.  

• El paquete “plugin mehtod”, introduce los conceptos para diseñar y gestionar 
librerías y repositorios de métodos y procesos. 

 
Figura 20 Estructura de SPEM 2.0 [69] 

SPEM 2.0 también se define como un perfil UML. A través del perfil, SPEM se 
relaciona con UML dentro de los niveles de abstracción de la OMG, tal y como se 
aprecia en la Figura 21. 
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Figura 21 Relación de SPEM 2.0 y UML 2 en los niveles de abstracción de la OMG [69] 

El perfil se define por medio de estereotipos para casi todos los elementos del modelo 
UML 2. Los estereotipos pueden aplicarse como extensiones de las clases del meta-
modelo. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de los principales estereotipos del perfil; los demás 
estereotipos así como una descripción detallada de cada uno de ellos se presentan dentro 
de una sección de la especificación SPEM 2.0.   
 
En la especificación de SPEM 2.0, se incluyen los conceptos y la arquitectura propuesta 
por UMA; por lo tanto se mantiene el concepto de separación entre la definición formal 
de los elementos de los métodos y su implementación por medio de procesos. Esta 
característica potencia la reutilización de patrones de procesos (buenas prácticas), y  
agiliza la definición de nuevos ciclos de vida de proyecto,  por parte de los ingenieros 
de procesos.  
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Tabla 3 Estereotipos de UML 2 definidos en la especificación SPEM 2.0 [76] 

 

3.1.3 Base de Conocimiento Sobre la Gestión de Proyectos, PMBoK 
El PMBoK [79], es una guía estándar para la gestión de proyectos. Proporciona 
indicaciones para gestionar proyectos; define la gestión de proyectos, los conceptos 
relacionados y describe la gestión del ciclo de vida del proyecto y los procesos 
relacionados. También es considerado como un conjunto de buenas prácticas, que 
debería tenerse en cuenta para gestionar los proyectos. El Instituto de Gestión de 
Proyectos (PMI, por sus siglas en inglés), lo reconoce como una guía estándar, más no 
como una metodología. Lo cual indica que para implementarlo se pueden usar 
diferentes metodologías y herramientas; las cuales deberían observar las prescripciones 
de la guía. Un aporte de este estándar es la definición de un conjunto de conceptos que 
proporcionan un lenguaje común para la gestión de proyectos. En este sentido extraigo 
de él los conceptos que serán usados más adelante en esta tesis. 
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Proyecto: es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado. Este 
tiene un inicio y un fin. Se llega al final del proyecto cuando se ha obtenido el producto 
o resultado o cuando se determina que este no puede lograrse por algún motivo. El 
producto puede estar formado por entregas parciales y que al final constituyen un todo. 

Gestión de proyectos: es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas para satisfacer los requisitos del proyecto. Esta se logra aplicando un conjunto 
de procesos determinados, los cuales conforman cinco grandes grupos: iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. La gestión incluye identificar 
los requisitos, direccionar las necesidades de los participantes y tener en cuenta las 
restricciones (alcance, calidad, tiempo, fondos, recursos y riesgos entre otros). 

Ciclo de vida del proyecto: es un conjunto de fases que generalmente se realizan de 
manera secuencial, otras se superponen, cuyo nombre y número se determinan por las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones involucradas en el 
proyecto, por la naturaleza del proyecto mismo y por su área de aplicación. Un ciclo de 
vida puede documentarse a través de una metodología. El ciclo de vida proporciona el 
entorno básico para gestionar el proyecto.  

Independientemente de su tamaño todos los proyectos tienen la misma estructura de 
ciclo: inicio, organización y preparación, realización del trabajo y cierre del proyecto. 
Esta es una estructura genérica del ciclo de proyecto que referencia un entorno común 
para definir sus actividades o para compararlas con otros proyectos. 

Fases de un proyecto: son divisiones dentro de un proyecto, las cuales proporcionan un 
nivel de control extra para gestionar de manera efectiva el avance y la conclusión del 
proyecto. Suelen ser secuenciales, de esta manera el cierre de una fase proporciona un 
producto (resultado de la fase).  

Participantes (“Stakeholders”): son las personas u organizaciones que están 
activamente involucradas en el proyecto. 

Activos de procesos organizativos: estos son básicamente todos los procesos que 
influyen en el éxito del proyecto. Los activos de procesos incluyen planes formales e 
informales, políticas, procedimientos e indicaciones. También incluyen la base de 
conocimiento de la organización tales como lecciones aprendidas e información 
histórica. La actualización y adición de nuevos activos de procesos es importante para la 
empresa y esta debe definir cómo hacerlo y quien es el responsable. 

Proceso: es un conjunto interrelacionado de acciones y actividades que se ejecutan para 
obtener un producto definido previamente. Para implementarlo se requiere de: entradas, 
herramientas y técnicas o procedimientos. 

Respecto de los procesos de gestión de proyectos la guía PMBoK los categoriza en dos 
tipos, los procesos de gestión de proyectos y los procesos orientados a producto. El 
estándar PMBoK solo trata los aspectos relacionados con los procesos de gestión, que 
como ya lo mencioné anteriormente no prescribe la metodología para implementarlos a 
un dominio específico, lo cual será el centro de esta investigación respecto del área de 
pruebas de software. Respecto de los procesos orientados a producto no están cubiertos 
por la guía, dado que estos dependen específicamente de cada dominio de aplicación y 
del producto que se desea obtener. 
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Figura 22 Grupo de procesos de gestión de proyectos [79] 

La figura muestra la interacción entre los grupos de procesos propuestos por la guía 
estándar PMBoK: procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de 
ejecución, procesos de seguimiento y control y procesos de cierre. Estos se presentan en 
la guía de manera global como un conjunto de buenas prácticas, que promueve su 
aplicación para ampliar las posibilidades de éxito de un proyecto. Sin embargo para su 
aplicación es el equipo de proyecto el responsable de determinar cuáles procesos son los 
más apropiados y con qué grado de rigurosidad deberían aplicarse, es decir debe definir 
la metodología para aplicarlo. 

En la práctica este grupo de procesos interactúan entre sí y con los participantes, durante 
la ejecución del proyecto los grupos de proceso actúan para apoyar el cumplimiento de 
las actividades de los procesos de producto. Por tal razón los grupos de procesos de 
gestión no se deben ver o tomar como fases del proyecto. 

La Tabla 4 muestra las diferentes acciones que de cada grupo de proceso en las áreas de 
conocimiento. Las áreas de conocimiento son los aspectos o características que deben 
controlarse durante la ejecución de un proyecto, dado que estas generalmente indican 
las restricciones del proyecto. La guía estándar PMBoK propone nueve áreas: gestión de 
la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del 
proyecto, gestión de costes del proyecto, gestión de calidad, gestión de recursos 
humanos, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión del riesgo del proyecto y 
gestión de las adquisiciones. 
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Tabla 4 Relación de los grupos de procesos de gestión y las áreas de conocimiento [79] 

 

La relación de actividades por área indica el dominio de los grupos de procesos de 
gestión. En otras palabras las actividades que deberían ejecutarse para gestionar 
completamente un proyecto. Como lo indica la guía y lo he resaltado previamente la 
descripción y la forma como se aplican estas actividades, corresponden a la 
metodología. 

3.1.4 Herramientas de Soporte 
En el momento definir la metodología a usar en un proyecto específico los ingenieros de 
proceso y los líderes de proyecto invierten un gran esfuerzo, para decidir qué ciclo de 
vida a aplicar. En muchos casos este es un proceso manual y depende de la experiencia 
y la habilidad de las personas, que solo tienen como apoyo los libros de procesos 
(manuales), que algunas veces están desactualizados y son poco prácticos para los 
equipos de desarrollo. Como alternativa han surgido un conjunto de herramientas que 
facilitan el mantenimiento, la actualización, la difusión de las metodologías y las buenas 
prácticas en la empresa. Entre ellas podemos mencionar a EPF composer (“Eclipse 
process framework”) que permite mantener una base de metodologías y a partir de ellas 
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componer un ciclo de proyecto. Otras herramientas, facilitan la gestión del proyecto 
como la planificación, o el seguimiento de las actividades técnicas.  

En este apartado presento una descripción de las herramientas que soportan el modelado 
y la instanciación de la metodología aplicada al ciclo de vida de un proyecto.  
Básicamente hemos seleccionado herramientas “Open Source”, por su facilidad de 
acceso, no solo en el ámbito académico sino en el industrial; también presento algunas 
herramientas de pago en aquellas áreas que no están cubiertas por herramientas “Open 
Source”. Otro factor que tuve en cuenta fue la cobertura que hacen, a diferentes niveles 
de gestión de un proyecto (gestión de procesos, de proyectos, de ejecución técnica). 
Adicionalmente, porque su aplicación en las pequeñas y grandes empresas de desarrollo 
de software, facilita la documentación y la formalización de las metodologías ágiles.  

Guías electrónicas de proceso (EPGs). Las EPG surgieron como alternativa a las guías 
impresas de procesos (manuales, estándares, prescripciones, etc.), que en la mayoría de 
los casos no eran fáciles de usar por el personal que participaba en los proyectos. 
Generalmente estos manuales terminaban archivados y su interés no superaba la fase de 
lanzamiento de una nueva versión, debido a que tanto el personal encargado de su 
actualización y difusión como los equipos de proyecto se enfrentaban a situaciones 
como: la falta de flexibilidad para introducir cambios en los procesos para adaptarlos a 
proyectos específicos o en la actualización de nuevas versiones, el excesivo tiempo para 
consultar la información y los problemas de disponibilidad de los manuales para el 
personal entre otros [63]. Esto impulsó el salto hacia la presentación en formato 
electrónico y disponible a través de la intranet de las organizaciones, para permitir el 
acceso fácil y oportuno a la información relevante de los procesos. Según [63][65], una 
guía electrónica de procesos debe contener información que describa y detalle los 
siguientes elementos básicos de los procesos: 

 Actividades 
 Artefactos 
 Roles  
 Agentes 
 Herramientas 

 
La interface de EPG básicamente es un sitio Web, al que se puede acceder a través de la 
intranet de la organización; en él se publican las buenas prácticas de la compañía, los 
procesos e información relacionada con las metodologías de desarrollo. Específicamente 
se publica información que es de mucha utilidad para los equipos de proyecto como por 
ejemplo: definiciones de fases, actividades, hitos, diagramas de flujo, políticas, 
procedimientos, estándares, listas de verificación, y plantillas para los documentos de 
entrega. Muchos de estos conceptos apoyan las prescripciones del modelo CMMI, el 
entorno de soluciones de Microsoft (MSF) y RUP [65] entre los más relevantes.  

EPG más que una herramienta es un marco conceptual que define las características que 
debería tener una guía electrónica de procesos, que puede implementarse por las 
organizaciones de acuerdo con su entorno tecnológico. En este sentido los requisitos y 
principios básicos que una EPG debería satisfacer según [53] son: 

 Proporcionar una descripción de los procesos, que contenga: actividades, artefactos, 
roles, agentes, recursos y las principales relaciones entre ellos; preferiblemente que 
permita una descripción gráfica. 
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 Proveer de una interface efectiva al usuario 
 Que use enlaces de manera efectiva para permitir la navegación a través de la guía 
 Permitir el acceso fácil y rápido a la información solicitada por el usuario (p.ej. 

información de uso más frecuente) 
 Usar una notación conocida que facilite la orientación y la búsqueda a través de la 

guía 
 No “inundar” al usuario con mucha información  
 Que se pueda implementar por medio de tecnologías compatibles con aplicaciones 

Web y el entorno de la organización.    
 
Tanto en el ámbito académico como industrial se han desarrollado herramientas que 
plasman estos principios. A continuación describimos algunas de las más importantes, y 
que conforman el punto de partida para la integración de herramientas que soportan un 
proceso de desarrollo. 

Planificación y control de procesos. La planificación y control de procesos, representa 
un nivel crítico dentro de la gestión de un proyecto de desarrollo de software. La 
planificación proporciona los criterios de referencia para evaluar las diferentes fases de 
ejecución de un proyecto y tomar las decisiones para mantener bajo control el proyecto 
y garantizar los resultados deseados. La planificación necesita como entrada, los 
elementos de un proyecto (fases, roles, tareas, actividades, productos, etc). De esta 
forma las EPGs, y su producto, se integran con las herramientas de planificación para 
gestionar el ciclo de vida de cada proyecto.  

Repositorios y gestión.La integración de un entorno de desarrollo debe facilitar la 
gestión de todos los activos de una empresa, entre ellos los elementos, las actividades y 
los resultados de un proyecto de desarrollo de software. Este tipo de herramientas 
constituye un nivel con dos vistas. De una parte proporciona una vista de alto nivel del 
entorno de desarrollo y sus activos; por otra parte también proporcionan un mecanismo 
de integración y de persistencia para los activos, con el fin de facilitar su reutilización 
Actualmente existen muchas herramientas en el mercado que ofrecen diferentes niveles 
de integración y de gestión de los activos. En esta sección presentamos uno de los 
sistemas de control de versiones más populares en las comunidades de desarrollo de 
software (Subversión) y dos de los repositorios empresariales más robustos del 
mercado.  

Tabla 5 Herramientas de soporte para las metodologías de desarrollo 

Guías Electrónicas de Proceso (EPGs) 
LiSA [33]  Es  una  herramienta  propuesta  dentro  del marco  del  proyecto  ZEN  [109].  El 

objetivo de LiSA es almacenar el conocimiento de los procesos de desarrollo de 
la  organización  (conocimiento  metodológico),  por  medio  de  patrones  de 
proceso.  
Permite  almacenar  información  sobre:  roles,  actividades,  patrones  de 
procesos, artefactos 

Eclipse 
Process 

Framework 
Composer 
(EPF) [1] 

Proporciona  a  los  profesionales  del  desarrollo  de  software  una  base  de 
conocimiento  del  capital  intelectual,  que  facilita  la  revisión,  la  gestión  y  el 
despliegue  de  contenidos  como:  definiciones  de métodos,  artículos,  guías  de 
proceso,  plantillas,  buenas  prácticas,  normas,  procedimientos  internos, 
material  para  entrenamiento  y  otros  aspectos  acerca  de  cómo  desarrollar 
software. 
Proporcionar  a  los  ingenieros  y  a  los  gerentes  de  proyecto  la  capacidad  de 
seleccionar,  adaptar  y  ensamblar  de  manera    ágil,  los  procesos  para  un 
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proyecto de desarrollo concreto.
IBM Rational 
Method 
Composer 
(RMC) [35] 

Es  una  herramienta  comercial  de  IBM  Rational,  que  incluye  los  módulos 
donados al proyecto EPF,  junto  con  la  integración a  la herramienta Rational, 
las características de migración y la versión completa de RUP. 
RMC, incluye plug‐ings que se instalan sobre RUP y que ofrecen una variedad 
de métodos y prácticas para una gran variedad de dominios de tecnología de la 
información [38]. Soporta la metodología RUP, para diferentes dominios  

Herramientas de Planificación y Control de Procesos 
MsProject[23]  Es una herramienta de la suite de office para gestionar proyectos con eficacia y 

eficiencia. En Project se definen claramente las actividades (“workbreakdown 
structure”), responsables, resultados, recursos,  fechas estimadas: de  inicio de 
finalización,  prioridad  de  las  tareas,  dependencias,  enlaces  a  páginas  con  la 
descripción  de  las  tareas,  los  roles  y  los  productos  esperados.  Es  una 
herramienta  para  mantener  una  planificación  inicial  (“ideal  del  proyecto”), 
controlar el avance y el cumplimiento de los hitos 

Mylyn [50]  Inicialmente  la  herramienta  se  llamó  Mylar,  creada  con  el  objetivo  de
supervisar  la  actividad  del  programador,  y  capturar  el  “grado  de  interés” 
(peso) de un elemento, en la tarea que se está ejecutando.  
Integrada  al  entorno  de  desarrollo  Eclipse  con  el  nombre  de  Mylyn, 
proporcionándole  un  mecanismo  sofisticado  que  hace  seguimiento  de  las 
tareas. 

Jtrac [95]  Es una herramienta genérica a la que puede definírsele los campos necesarios 
para hacer seguimiento a “Bugs”, acciones y tareas.  
 

Wilos [105]  Es un software de orquestación de procesos que ayuda a los miembros de un 
equipo  a  gestionar  el  proyecto.  Para  ello  toma  como  entrada  los  archivos 
exportados en formato XML desde EPF 
Herramientas de Soporte a la Gestión de Activos 

Subversion 
(SVN) [18] 

El repositorio Subversion (o SVN) es un nuevo sistema de control de versiones, 
ideado  para  superar  las  limitaciones  del  CVS.  Puede  usarse  para  controlar 
cualquier  conjunto  de  ficheros,  incluidos  los  ficheros  que  contienen  código 
fuente (software). 

Aqualogic 
Enterprise 
Repository 

[5] 

Es una herramienta que permite centralizar el almacenamiento y la gestión de 
activos de software y sus metadatos. Se almacenan desde servicios complejos 
hasta simples componentes. Los metadatos incluyen descripciones,  categorías, 
mapas  de  procesos,  diagramas  UML,  reglas  de  negocio,  directrices 
arquitectónicas,  reglas  de  gobierno,  retroalimentación  de  los  usuarios  y 
revisiones. 

Rational Asset 
Manager [37] 

Rational Asset Manager,  permite  a  las  organizaciones  identificar,  gestionar  y 
gobernar el diseño, desarrollo y el consumo de activos de software. Facilita el 
control  de  los  costos,  reducción  de  trabajo  de  desarrollo  de  aplicaciones  y 
mejorar la agilidad del negocio por medio de la reutilización del software. 

 
En la Tabla 5 presento un resumen de algunas de las herramientas que ayudan a las 
empresas a mantener una base de conocimiento de las metodologías, los procesos, los 
activos y las buenas prácticas. Estas son una ayuda valiosa porque las metodologías y 
los procesos cambian y evolucionan constantemente y es necesario mantenerlas y 
actualizarlas. Adicionalmente una base de conocimientos facilitaría la adaptación y 
creación de nuevas metodologías en una empresa. 

3.1.5 Conclusión 
Una de las características de las metodologías descritas anteriormente es su división en 
diferentes fases que coinciden con las actividades técnicas del desarrollo de un 
proyecto. Las metodologías prescriben estrategias de desarrollo que son la guía para que 
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los equipos de desarrollo puedan ejecutar dichas actividades. Su objetivo principal es 
facilitar la gestión y la comunicación del equipo.  

Estas prescripciones metodológicas son genéricas, con lo cual para cada proyecto se 
debe realizar una adaptación del ciclo de vida y de las actividades propuestas. Por lo 
tanto el primer paso en la ejecución del proyecto es la elección de la metodología, y en 
consecuencia la definición del ciclo de vida. En otras palabras se debe componer el 
proceso a aplicar y este puede ser una combinación de lo mejor de cada una de ellas o la 
aplicación de buenas prácticas, según sea el caso. Para lograrlo se requiere de una base 
metodológica que permita modelar los procesos prescritos y la conservación de los 
patrones y buenas prácticas aplicados por las empresas. 

De otra parte muchas de las actividades técnicas de desarrollo sólo cuentan con 
herramientas para soportar las tareas, pero no poseen herramientas integradas con el 
entorno del proyecto que apoyen la gestión de estas actividades. 

El cumplimiento de los estándares de madurez condiciona el uso de las metodologías 
tradicionales dado su nivel de formalidad. Las metodologías ágiles a pesar de su 
probada utilidad no cumplen con muchas de las normas propuestas. Sin embargo su uso 
es amplio y ganan mayor aceptación por parte de la industria. La aplicación de 
herramientas de gestión y documentación de sus prácticas podría facilitar el camino 
hacia lograr un grado de formalidad que les permita cumplir al menos con los niveles 
básicos de madurez sin afectar la esencia de los principios ágiles que proponen. Por otra 
parte facilitarían la incorporación a la empresa de los nuevos enfoques para el desarrollo 
de aplicaciones basadas en nuevos paradigmas, por ejemplo el entorno SOA.   

3.2 Ingeniería de Servicios (SE) 
La ingeniería de servicios (SE) es una disciplina nueva. Su objeto de estudio son los 
elementos básicos de un servicio: proveedor, contenido, canal y consumidor. Tiene 
como finalidad incrementar el valor de los artefactos (contenido y canal), centrándose 
en el servicio [85]. En otras palabras se desea satisfacer las necesidades del consumidor 
del servicio; para ello la ingeniería de servicios tiene como principio básico, “verificar 
que el servicio cumpla con las especificaciones dadas o requeridas por el consumidor”. 

En el dominio específico del desarrollo de software, la ingeniería de servicios trata con 
la creación, el despliegue y la gestión de servicios. Alrededor de este dominio surgen los 
enfoques de las arquitecturas orientadas a servicios (SOA), que trata con la creación y 
diseño de aplicaciones basadas en servicios software; y los marcos para la 
implementación de SOA, que se centra en los procesos de despliegue y gestión de SOA 
en una empresa. Para lograrlos es necesario aplicar principios, procesos de gestión e 
integración y el dominio de tecnologías específicas que soportan la estructura técnica de 
SOA. 

3.2.1 Enfoque SOA 
Las arquitecturas orientadas a servicios (Service Oriented Architecture – SOA) se basan 
en el concepto de servicios de software, que son componentes de software de alto nivel 
que implementan servicios web (Web Services). La implementación de SOA requiere 
de herramientas así como infraestructura de software en tiempo de ejecución. El modelo 
SOA se desarrolla sobre los elementos esenciales de los servicios Web, de los cuales 
definimos los más importantes en la siguiente sección. 
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Figura 23 Representación lógica de SOA [27] 

SOA es un modelo de diseño, que se basa en la encapsulación de la lógica de la 
aplicación dentro de los servicios que interactúan por medio de un protocolo común 
[27]; una aplicación específica de SOA son los servicios Web. Como se muestra en la 
figura, SOA introduce una capa lógica en la arquitectura, que a través de una interface 
estándar, proporcionada por los servicios Web establece un punto común de integración. 
Por lo tanto los servicios Web conforman una pieza esencial en el desarrollo SOA. Esto 
implica que para desarrollar un SOA, se deben aplicar los principios de diseño de 
servicios Web y la tecnología que los implementa.  

Servicio. Un servicio es una pieza de código independiente que en conjunto representan 
un entorno de aplicación. Los servicios poseen unas características únicas que les 
permiten formar parte de una arquitectura orientada a servicios, son autónomos e 
independientes de otros servicios y permiten crear funcionalidades aisladas del negocio 
(representan la lógica de una unidad de negocio). 

Servicio Web. Son servicios que tiene dos características fundamentales, primero que 
se comunican por Internet a través de protocolos (HTTP) y segundo que envía y recibe 
datos en formato XML. Su popularidad en la industria ha llevado al establecimiento de 
tecnologías estándares. Básicamente se espera que estas tecnologías proporcionen una 
descripción del servicio y que le permitan transportar documentos XML sobre el 
protocolo SOAP. Adicionalmente un servicio Web puede actuar como consumidor o 
proveedor de un servicio, y debe ser localizable para lo cual es necesario registrarlo. 

Descripción de servicios. Uno de los aspectos fundamentales de los servicios es que 
puedan usarse por otros servicios o programas. Un servicio que desea usar a otro debe 
tener conocimiento de su existencia. Esto se logra a través de las descripciones de los 
servicios. La descripción más elemental del servicio establece el nombre del servicio y 
los datos que recibe y que entrega el servicio. Los servicios se describen por medio de 
WSDL (“Web Service Definition Language”) de dos maneras, abstracta y concreta. La 
descripción abstracta establece las características de la interface del servicio Web sin 
referirse a los detalles técnicos. La descripción abstracta se conforma por tres partes 
“portType”, la operación y el mensaje. La descripción concreta permite ejecutar la 
lógica del servicio. Esta descripción vincula la interface con un protocolo de transporte 
físico. La descripción concreta se conforma de tres partes enlace, puerto y servicio.  
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Descubrimiento de servicios. Este es un mecanismo necesario en las aplicaciones 
SOA, debido a que estas se componen de múltiples servicios que interactúan entre sí y 
la cantidad de servicios se incrementa dentro y fuera de la empresa. El mecanismo se 
basa en crear y mantener un directorio o registro de las descripciones de los servicios, al 
que pueden acceder tanto personas como aplicaciones. Este registro puede ser público o 
privado. El público permite registrar servicios de diferentes organizaciones que 
dispongan servicios para ofrecer; y el privado generalmente se implanta dentro de las 
empresas y proporciona un repositorio para todos los servicios que produce, alquila o 
compra la empresa. 

Composición de servicios. La lógica de los procesos de negocio puede expresarse a 
través de la definición de un orden lógico en que se deben invocar los servicios. Los 
procesos de negocios se componen de un conjunto coordinado de llamados de servicios 
y actividades relacionadas para producir un resultado. Para componer un proceso de 
negocio, SOA se basa en diferentes tecnologías, entre las que destaco BPEL que ofrece 
flexibilidad y fácil adaptación a los cambios que se introducen en los procesos. Un 
proceso BPEL expone su funcionalidad de la misma manera que un servicio Web, a su 
vez este servicio podría formar parte de otro proceso más complejo. Con lo cual cada 
proceso BPEL debe ser descrito por un documento WSDL. 

El modelo SOA está conformado por dos componentes: un modelo de programación y 
la arquitectura del servicio [21]. 

El modelo de programación. Lo constituyen un “conjunto de partes” que los 
desarrolladores construyen y un conjunto de roles que agrupan a los miembros 
administrativos y desarrolladores de la comunidad, que comparten habilidades y 
conocimiento similares. Los tipos de partes comprenden: ficheros HTML, 
procedimientos de bases de datos almacenados, clases java, definición de esquemas 
XML, estructuras C definiendo mensajes, etc. 

Un aspecto importante dentro del modelo es la categorización de los desarrolladores por 
rol que ayuda a generar herramientas apropiadas para cada uno y se logra que los no-
programadores implementen servicios y ensamblen soluciones a partir de estos. Se logra 
así la participación de una nueva clase de desarrolladores, como los analistas de negocio 
y los especialistas de mercado. También es necesario definir para cada rol un conjunto 
de habilidades, con el objetivo de lograr que desarrollen y presenten los artefactos de la 
solución o aplicación. 

Los roles se asocian con las tipos de partes (ficheros, clases, estructuras etc.) y con las 
interfaces de aplicación con las cuales el rol interactúa. También se asocian con las 
herramientas que el rol usa.   

Arquitectura de servicios. Esta puede dividirse en dos grandes categorías: los puntos 
de servicios y la red  de transporte de mensajes que los interconecta. Esta arquitectura 
general, constituida por muchos servicios, constituye el vehículo de entrega para un 
SOA empresarial; cuyo eje principal es el Bus de Servicio Empresarial (ESB), como se 
muestra en la figura. 
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Figura 24 Arquitectura de servicios [21] 

Bus de Servicios Empresarial (ESB). Es un bus multi-protocolos que apoya los tipos 
de comunicación punto a punto y la suscripción/publicación así como los servicios de 
mediación que procesan los mensajes en “vuelo”.  

Contenedor de servicios. Es un entorno abstracto donde residen los servicios y 
proporciona una metáfora de programación específica. El contenedor carga el código 
que implementa el servicio y proporciona conectividad con el ESB y adicionalmente 
gestiona las instancias de servicios. Se pueden clasificar los contendores para almacenar 
diferentes tipos de servicio. Por ejemplo el ESB se considera como un contenedor de 
servicios de mediación. Este modelo presenta los siguientes tipos de servicios: 

 Programas transaccionales escritos en COBOL, PL/I, y otros lenguajes. 
 Coreografía de procesos de negocio 
 Adaptadores de aplicaciones que proporcionan una fachada de servicio SOA/Web 

para las aplicaciones existentes 
 Implementación de servicios por consultas SQL o XML predefinidas, o 

procedimientos almacenados de BD 
 Implementación de servicios usando clases Java y EJBs 

3.2.2 Principios Técnicos e Ingeniería 
Las aplicaciones SOA no funcionan como una solución aislada dentro del contexto 
tecnológico de la empresa. Al contrario, estas deben funcionar junto con una mezcla de 
sistemas legados y entornos operativos distintos. Para facilitar su implantación surgió 
SOAIF, que es un marco que proporciona capacidades para la gestión de la 
infraestructura tecnológica que incluye herramientas y software necesarios para el 
funcionamiento y operación de SOA, también proporciona facilidades para la 
integración y la composición y el cambio de los procesos. Básicamente se basa en tres 
principios, flexibilidad, eficiencia, integración de aplicaciones y desarrollo y despliegue; 
en otras palabras cubre el ciclo SOA. 
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Flexibilidad. El software existente en las empresas no responde rápidamente a los 
cambios en los procesos como respuesta al dinamismo en los negocios. Por lo tanto se 
requiere un esfuerzo adicional en el desarrollo “manual” de software  y como resultado 
se obtienen sistemas difíciles de mantener y de evolucionar. SOAIF fortalece a las 
empresas para lograr cambios rápidos en los procesos permitiendo la inclusión dinámica 
de servicios adicionales o la modificación de servicios ya existentes. SOAIF también 
incluye apoyo para el tiempo de ejecución y el despliegue permitiendo modificar los 
procesos para relanzarlos (desplegarlos) instantáneamente. 

Integración de aplicaciones. La integración de las aplicaciones existentes es compleja 
y requiere esfuerzos significativos de implementación, frecuentemente incluye una 
extensa codificación manual para lograr el despliegue. Un SOAIF proporciona apoyo 
nativo para el despliegue de servicios en tiempo de ejecución a través de la red y reduce 
dramáticamente los costos de integración y despliegue de aplicaciones automatizando 
los procesos que consumen tiempo. También permite extender la integración a través de 
las fronteras de la empresa. 

Desarrollo y despliegue de aplicaciones. En los procesos de desarrollo de software 
tradicional, convertir los requisitos en sistemas de trabajo distribuido, es una tarea difícil 
que consume tiempo, necesitándose varias etapas de desarrollo y despliegue manual. 
Estas tareas complejas de ensayo y error pueden ser efectivamente racionalizadas 
usando un SOAIF basado en componentes de alto nivel.  

El SOAIF permite que los procesos se desarrollen usando estándares tales como: 
lenguajes de ejecución de procesos de negocios (“Business Process Execution 
Language” - BPEL), para facilitar su conversión en servicios de alto nivel distribuidos, 
los cuales son más fáciles de desarrollar depurar y manipular. Estos servicios se 
componen fácilmente en flujos de datos a nivel de implementación sin que el usuario o 
desarrollador tenga que seguir conceptos complejos de middleware tales como colas. 

Adicionalmente los servicios a nivel de implementación pueden ejecutarse sobre una 
máquina a través de la red, debido a la capacidad de apoyo al despliegue dinámico 
incluido en SOAIF. La combinación de herramientas orientadas a servicios y el apoyo 
incluido para depuración distribuida, registro, seguimiento y despliegue automáticos 
permite a SOAIF reducir dramáticamente el tiempo para implementar y entregar los 
procesos funcionando. 

Calidad. Es un concepto complejo que se puede medir a través de atributos como: 
eficiencia, flexibilidad, confiabilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, etc. Para 
garantizarlos en un entorno SOA es necesario apoyarse en tecnologías y estándares   

Conceptos básicos de modelado SOA. Dependiendo del contexto en el cual se 
aprecian, las unidades lógicas de negocio pueden ser etiquetadas de tres formas 
diferentes: actividades, servicios y procesos. 

Las actividades se refieren a una parte de la lógica del negocio que coopera con otras 
para ejecutar alguna función del negocio. El alcance de las actividades puede variar 
dependiendo del escenario. Las actividades más comunes son: 
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• Actividad de negocio primitiva. Es el bloque de modelado más pequeño de un SOA, 
que agrupado con otras actividades primitivas representa la lógica de negocio de un 
servicio de negocio. 

• Actividad de proceso. Representa la ejecución de un paso dentro de la lógica del 
flujo de proceso. Los procesos consisten en una serie de servicios que se coordinan 
por la lógica en el flujo del proceso. Por lo tanto una actividad corresponde con un 
servicio. 

• Actividad de negocio. Es un término genérico que se usa para representar una parte 
de la lógica del negocio. 

 
Los servicios son unidades autónomas de la lógica del negocio. Se puede usar para 
ejecutar una tarea específica del negocio, o puede usarse como parte de una agregación 
de servicios que ejecutan una tarea compleja dentro de un negocio. Dependiendo del 
contexto del servicio, este puede ser: 

• Servicio de negocio primitivo. Es un servicio básico que no incluye otros servicios, 
es equiparable a un servicio Web. 

• Servicio de proceso. No es un servicio que participa en un proceso, encapsula la 
lógica del flujo del proceso. 

• Servicio de negocio. Es un término genérico usado para identificar servicios que 
exponen un nivel de granularidad funcional. 

 
Los procesos orientados a servicios consisten de un conjunto de actividades y servicios. 
Un proceso se define por un conjunto de actividades de proceso que se coordinan por la 
lógica expresada dentro de un servicio.  

3.2.3 Tecnologías  
Un elemento clave del modelo de programación SOA y de las herramientas de apoyo al 
desarrollo es permitir que los roles no tradicionales implementen servicios y ensamblen 
soluciones para usarlos. Por ejemplo un analista de negocios que defina los procesos de 
negocio o un especialista de mercadeo definiendo políticas para clasificar los clientes. 

3.2.3.1 Plataformas de Soporte a SOA 
Soporte en J2EE. Es una de las dos principales plataformas que actualmente se usan 
para desarrollar soluciones empresariales. La plataforma Java 2 es un entorno de 
desarrollo y de ejecución, basado en el lenguaje de programación Java (Figura 25). Es 
una plataforma que es soportada por muchos proveedores de herramientas, servidores y 
productos “middelware”, para la creación y el desarrollo de soluciones [27]. Java 2 se 
divide en tres plataformas principales: plataforma Java 2 edición estándar (J2SE), 
diseñada para desarrollar aplicaciones de escritorio; plataforma Java 2 edición micro 
(J2ME), dirigida hacia las aplicaciones que se ejecutan sobre los dispositivos móviles; 
plataforma Java 2 edición empresarial (J2EE), para apoyar a gran escala soluciones 
distribuidas. 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-49- 

 

 

Figura 25 Capas de la plataforma J2EE relacionadas con SOA [27] 

Algunas de las especificaciones estándares que deben cumplir los proveedores que  
desarrollan y distribuyen productos en el entorno J2EE son: 

 Especificación de la plataforma J2EE. Establece la arquitectura de componentes 
J2EE distribuidos y proporciona la base del estándar que los proveedores deben 
cumplir. 

 API Java para RPC basado en XML. Define el entorno JAX-RPC asociados a las 
APIs principales. También establece un modelo de punto final de servicio, usado 
para generar el servicio de punto final JAX-RPC que es uno de los principales 
servicios web de J2EE. 

 Especificación de servicios web para J2EE, indica que partes del entorno del 
servicio pueden ser construidas por el desarrollador e implementadas de manera 
específica para cumplir con el estándar J2EE. 

 
Componentes de la arquitectura. Las soluciones J2EE son distribuidas y por lo tanto 
constituidas por componentes. Los siguientes tipos de componentes pueden ser usados 
para construir aplicaciones J2EE: 

 Páginas de servidores java (JSPs). Páginas web generadas dinámicamente y 
almacenadas por el servidor Web.  

 Struts. Una extensión de J2EE que proporciona a los desarrolladores de aplicaciones 
web de sofisticadas interfaces de usuario y de navegación. 

 EJBs (Enterprise java beans). Los componentes del negocio que realizan la mayoría 
del procesamiento dentro del entorno de la solución empresarial. Se despliegan 
sobre servidores dedicados de aplicaciones y pueden por lo tanto proporcionar 
características de “middelware”, tales como apoyo a las transacciones. 

 Spring. Es un “framework” open source, creado para tratar con la complejidad del 
desarrollo de aplicaciones empresariales, ofrece una arquitectura en capas que 
permite seleccionar los componentes a usar y provee un marco para el desarrollo de 
aplicaciones J2EE.  

 
Entornos de ejecución. El entorno de J2EE depende de la base de java en tiempo de 
ejecución para procesar las partes del núcleo de java de alguna solución J2EE. JAX-
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RPC en tiempo de ejecución, establece servicios fundamentales, incluyendo apoyo para 
SOAP y el procesamiento de WSDL. 

El entorno J2EE también proporciona dos tipos contenedores de componentes que 
proveen alojamiento a las aplicaciones de servicios web que generalmente son EJB o 
“servlets”.  

 Contenedor EJB. Diseñado especialmente para alojar componentes EJB, y 
proporcionar una serie de servicios de nivel empresarial que pueden usarse 
colectivamente por los EJBs que participan en la ejecución de las tareas del negocio. 
Incluye gestión de transacciones, gestión de concurrencia, seguridad a nivel 
operacional y colección de objetos. 

 Contenedor Web. Puede considerarse un extensión del servicio Web y se usa para 
alojar aplicaciones web java, que se conforman de componentes JSP o “servlet” 
java. 

 
Lenguajes de programación.  J2EE está centrado alrededor del lenguaje de 
programación java. Los proveedores pueden ofrecer desarrollo de productos 
propietarios, en los cuales el lenguaje de programación java estándar puede usarse para 
construir servicios Web. 

APIs. Algunas de las APIs más importantes para construir SOA son:  

 API java para el procesamiento de XML (JAXP) 
 API java para RPC basado en XML 
 API java para mensajes XML (JAXM) 
 SOAP con adiciones API para java (SAAJ) 
 JAXB. Proporciona un medio para generar las clases desde los esquemas XSD  y 

adicionalmente abstrae el desarrollo a nivel de XML. 
 Servicio de mensajes java (JMS). Es un protocolo de mensajería basado en java, 

usado por las soluciones (middelware) tradicionales para proporcionar 
características de confiabilidad en la entrega que no son cubiertas por las 
comunicaciones típicas HTTP. 

 Servicio de mensajes java (JMS). Es un protocolo de mensajes usado por las 
soluciones “midelware” de mensajería tradicional para proporcionar características 
de confiabilidad en la entrega que no son cubiertas por HTTP. 

 
Soporte en .NET. Es una plataforma propietaria, diseñada para usarse sobre Windows 
como sistema operativo. Una de las partes más importantes de .NET y relevante para 
SOA es el entorno ASP.NET que se usa para proporcionar la capa de tecnología Web 
dentro de SOA [27].   
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Figura 26 Capas del entorno .NET relacionadas con SOA [27] 

La Figura 26, muestra las capas sobre las cuales se construyen las soluciones de 
servicios .NET. Los componentes ASP, WSE y “Assemblies”, corresponden a la 
tecnología de componentes y a la Web. 

Componentes de la arquitectura. .NET proporciona un entorno diseñado para entregar 
diferentes tipos de soluciones distribuidas, las más relacionadas con el desarrollo de 
soluciones basadas en web son: 

• ASP.NET Web Forms. Son páginas web que se construyen dinámicamente que 
residen sobre el servidor y que apoyan la creación en línea de formas interactivas. 

• ASP.NET Web Services. Diseñado como un servicio proveedor que reside en el 
servidor web. 

• Assemblies. Es una unidad estándar de procesamiento lógico dentro del entorno 
.NET 
 

Entorno de ejecución. Depende de un lenguaje común, proporcionado por el entorno, 
que apoya la colección de agentes en tiempo de ejecución que proporcionan un número 
de servicios para la gestión de aplicaciones .NET 
 
Lenguajes de programación. Proporciona un soporte unificado para un conjunto de 
lenguajes de programación que incluye: 

• Visal Basic 
• C++ 
• C# 
 
Los lenguajes usados se convierten a un formato conocido como lenguaje intermedio de 
Microsoft que es el que se ejecuta. 

3.2.3.2 Tecnologías Base  
Las organizaciones crean sus procesos y diseñan sus servicios por áreas funcionales, 
algunas apoyan a otras áreas dentro de la organización y otras forman parte de las áreas 
estratégicas de la organización. Se necesita un conjunto de herramientas, aplicaciones y 
tecnologías para facilitar el desarrollo y la integración de la arquitectura en la empresa.  

XML [27]. El lenguaje extensible de etiquetas, de ahora en adelante XML (Extensible 
Markup Languge) es un meta-lenguaje basado en el estándar genérico de los lenguajes 
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de etiquetas (SGML), que surge para alentar a las organizaciones a tomar el control de 
su información incluyendo mecanismos para que ésta pueda ser transmitida a través de 
la Web. 

El conocido lenguaje de etiquetas hiper-textuales o HTML nace con anterioridad a 
XML dentro del marco de los lenguajes SGML para dar respuesta a la necesidad de 
describir el formato y la manera de mostrar por pantalla documentos de texto, 
convirtiéndose rápidamente en el lenguaje utilizado para publicaciones Web. 

La unidad más básica de un documento XML son los elementos y éstos no están 
predefinidos. Gracias a esta característica somos capaces de modelar cualquier tipo de 
información, incluso de distintas maneras, siempre que ésta tenga sentido para la 
aplicación que la procesa. 

  

Figura 27 Mensaje XML modelando un mensaje de texto de telefonía móvil con etiquetas. 

Como vemos en el ejemplo de la Figura 27, el documento XML contiene información 
de un mensaje móvil de texto en el que cada etiqueta actúa como un campo de 
información, delimitando el contenido de éste mediante la estructura <etiqueta > 
..</etiqueta>. 

Otra manera de representar la información es mediante la incorporación de atributos que 
puede declarar cada uno de los elementos utilizados. 

 

Figura 28 XML modelando un mensaje de texto de telefonía móvil con etiquetas 

Mediante la utilización de vocabularios se amplía el ámbito de los documentos XML 
que pasan a ser globales ya que distintos actores pueden utilizarlos y por tanto 
comunicarse a través de una semántica conocida y común para todos ellos. La 
utilización de vocabularios se ha extendido tanto que se han creado esquemas. 

 

Figura 29 Relación entre esquemas y documentos XML [27] 

 
<mensajeSMS de=”Jose Juan Avila” a=”0034 923216967”> 
 <texto>Hola a todos :)</texto> 
</mensajeSMS> 

 
<mensajeSMS> 
 <de>José Juan Ávila</de> 
 <a>0034 923216067</a> 
 <texto>Hola a todos :)</texto> 
</mensajeSMS> 
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Un esquema es un documento que define el vocabulario a utilizar por un documento 
XML. En éste se  incluye la estructura, las reglas de validación, la relación entre 
elementos y los tipos asociados.  

Mensajería XML y repositorio de estándares. Mensajería XML, necesita estándares 
para formatos que involucran XML así como para los documentos comerciales XML. 
Existen muchos estándares de mensajes XML, algunos incluyen formatos para 
industrias particulares, entre ellos los más importantes son [29]: 

• Vocabulario de marcas de la industria. Muchas industrias han definido su propio 
vocabulario de marcas para el intercambio de documentos XML y meta-datos. Estos 
definen varios formatos de documento de negocios usados en cada una de las 
industrias que llegan a ser adoptados como estándares para esa industria. Algunos 
ejemplos son: 

 
 Bancos y finanzas: IFX ( Intercambio interactivo financiero), OFX (Intercambio 

financiero abierto), FpML (Lenguaje de marcas de productos financieros). 
 Informes financieros y auditoría: XBRL (lenguaje extensible de informes de 

negocios). 
 Salud: HL7 (salud nivel 7)  
 RosettaNet. Es una especificación muy completa para XML. Usado por la 

industria de la tecnología de la información y los componentes electrónicos. 
 Biz Talk. Este producto de Microsoft es muy usado por las industrias. Define un 

formato que envuelve el mensaje XML para garantizar su entrega. No especifica 
estándar de documentos de negocio pero incluye un repositorio de formatos de 
documentos XML. 

 ebXML. Extiende la experiencia de (EDI) intercambio electrónico de datos a 
XML. Usa los estándares OASIS (organización para el avance de estándares de 
información estructurada), y el UN/CFAT (organismo de las Naciones Unidas 
para la facilitación del comercio y los negocios electrónicos). 

 

 
Figura 30 Definición de un servicio con WSDL [28] 

WSDL. El mecanismo utilizado por los servicios web para exponer su funcionalidad 
por medio de un documento en el cual se define toda la información relativa a éste. La 
industria ha adoptado el estándar WSDL – Web Service Descripton Language – 
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(Lenguaje para la descripción de servicios Web) que al amparo del consorcio W3C se 
ha convertido en el mecanismo más utilizado para describir servicios web.   

Un documento WSDL utiliza XML para conseguir una gramática estructurada, 
extensible y fácil de leer para describir los servicios. Por otra parte, gracias a la 
utilización de XSD se consigue concretar los tipos de datos intercambiados entre 
consumidor y proveedor sin ligarlos a una tecnología específica de manera que se 
conozca el modo exacto de interactuar en términos de intercambio de mensajes. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) [27]. Esta especificación también es conocida 
como el acrónimo de “Service-Oriented Architecture Protocol”. Establece un formato 
estándar para los mensajes, que básicamente consiste en un documento XML, capaz de 
contener una llamada a  procedimiento remoto (RPC), y estructuras de datos. Esto 
facilita el intercambio síncrono y asíncrono de datos. Con WSDL establece un formato 
estándar para la descripción de “endpoint” para las aplicaciones. 

 

Figura 31 Composición de un mensaje SOAP sobre HTTP 

Los mensajes utilizados por SOAP se componen de dos partes; la cabecera y el cuerpo. 
En la primera encontramos meta datos con información sobre enrutamiento, 
transacciones u otra información sin limitaciones de ningún tipo. 

En la segunda, también conocida como carga útil del mensaje SOAP encontraremos un 
mensaje XML estándar que contiene la información a transmitir. Por último, todo el 
mensaje será transmitido a su vez como carga de otro protocolo superior que 
normalmente es HTTP. 

UDDI. Descripción descubrimiento e integración universal, define un registro XML 
para las páginas amarillas en Internet similar al registro ebXML.org. Se usa con los 
servicios Web definidos usando el protocolo SOAP y el lenguaje de descripción de 
servicios Web (WSDL). Se centra principalmente en tres aspectos: 

• Establecer un estándar para definir un conjunto de servicios  que permiten la 
descripción, el descubrimiento de negocios, organizaciones y otros proveedores 
servicios Web. 

• Indicar los servicios Web que dichas organizaciones y/o proveedores presentan. 
• Definir los aspectos técnicos necesarios para poder utilizar dichos servicios 
 
Lenguaje de ejecución de procesos de negocios – BPEL o BPELWS. Es un lenguaje 
basado en XML para la estandarización de los procesos de negocio en un entorno 
distribuido que permite a diferentes empresas o áreas de negocio conectar sus 
aplicaciones y compartir datos. BPEL permite definir detalladamente los procesos del 
negocio; puede definirse como un lenguaje de programación, pero usualmente se genera 

Cabecera Carga del mensaje  HTTP

Carga del mensaje  SOAPCabecera 

Mensaje XML
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de forma automática desde los diagramas de flujo [29]. Los comandos de BPEL se 
llaman actividades. Algunos constructores de actividades son: 

• Llamar una operación de servicio web (<invoke>) 
• Esperar un mensaje externo (<receive>) 
• Generar una respuesta para entrada/salida (<reply>) 
• Esperar algún timpo (<wait>) 
• Copiar datos entre posiciones (<assign>)  
• Indicar la ocurrencia de algún error (<throw>) 
• Terminar un servicio (<terminate>) 
• No hacer nada (<empty>) 
• Definir una secuencia de pasos con un orden específico (<sequence>) 
• Ramificar usando una declaración “case” (<swithc>) 
• Definir un ciclo (<while>) 
• Ejecutar uno de varios caminos alternativos (<pick>) 
• Indicar los pasos que deben ejecutarse en paralelo (<flow>) 
• Indicar una forma de proceso ante un fallo de lógica (<throw> <cathc> ) 
 
Desde el punto de vista de una organización, BPELWS estandariza la integración de las 
aplicaciones propias permitiendo la inclusión de sistemas aislados y la reutilización de 
funcionalidades comunes. A nivel ínter-organizacional permite hacer realidad la  
integración de sistemas heterogéneos de manera sencilla instando al mismo tiempo a las 
organizaciones a apostar por la redefinición y optimización de sus procesos de negocio. 
Algunas de las metas de BPEL son: 

• Definir los procesos de negocio que interactúan con entidades externas a través de 
las operaciones de servicios Web definidas. 

• Definir los procesos de negocio usando un lenguaje basado en XML. No define 
gráficamente los procesos. 

• Define un conjunto de conceptos para la orquestación de servicios web, que 
permiten su uso por las vistas externas e internas de un proceso de negocios. 

• Proporcionar un control jerárquico 
• Proporcionar funciones de manipulación de datos para la manipulación de los datos 

necesaria para definir los datos de los procesos y el flujo de control. 
• Construir servicios web estándar de forma modular tanto como fuera posible. 

3.2.4 Conclusión 
SOA es un nuevo paradigma de diseño de aplicaciones, que para su implementación y 
soporte requiere de modernas tecnologías. El enfoque de desarrollo se basa en las 
técnicas de desarrollo de servicios Web, y en la experiencia de los desarrolladores, que 
adaptaron las técnicas y las metodologías del desarrollo de aplicaciones tradicionales y 
el desarrollo de componentes. Su evolución continúa y en consecuencia las técnicas 
empleadas para su desarrollo. Por lo tanto aún no existe un marco metodológico que 
soporte todas las actividades de su desarrollo. 

Las aplicaciones SOA involucran en su desarrollo los sistemas legados cuyos elementos 
básicos son los POJOs (“Plain Old Java Object”), pero la pila tecnológica se completa 
con elementos como: XML, WSDL, BPEL, ESB, UDDI, SOAP, entre los más 
importantes. Con lo cual garantizar la calidad de las aplicaciones es una meta difícil de 
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cumplir, debido al número de elementos tecnológicos que intervienen y a que en 
muchos casos algunos de sus componentes son desarrollados por terceros. Por ello se 
requiere de la aplicación de pruebas específicas y adaptadas a las características del 
entorno. En la siguiente sección describimos los conceptos básicos de las pruebas y 
finalmente presentamos una descripción de la situación actual del dominio de las 
pruebas en general y tratamos algunos enfoques de cómo aplicar pruebas a una 
aplicación SOA. 

3.3 Pruebas de software 
Las pruebas son una actividad que se realiza con el objetivo de detectar fallos y evaluar 
las características del software. Las pruebas regulan la ejecución de los proyectos y 
garantizan la calidad del software desarrollado. Desde el modelo de desarrollo en 
cascada hasta la aparición de las metodologías ágiles, las pruebas han pasado de ser una 
simple etapa en el proceso de desarrollo a constituirse en un conjunto de etapas que 
controlan la duración del ciclo de vida, la calidad y la confiabilidad del software 
desarrollado. Un caso concreto son los médodos XP, Scrum y OpenUP que aplican 
ciclos de desarrollo iterativos y que se basan en los principios definidos por el modelo 
de desarrollo guiado por pruebas (TDD); que en fases tempranas del desarrollo 
(primeras iteraciones) tienen como objetivo probar la estabilidad, la cobertura y el 
desempeño arquitectónico y en las fases finales garantizan que el producto cumpla con 
las necesidades y expectativas de los clientes [88]. Por lo tanto puedo afirmar que las 
pruebas son una disciplina compleja, conformada por muchos elementos técnicos y de 
gestión; de los cuales los más importantes los definimos en la siguiente sección. 

3.3.1 Principios Generales 
Entre los principios más importantes menciono, el ámbito de las pruebas, los tipos de 
prueba, los procesos de prueba y el ciclo de desarrollo y aplicación. En esta sección 
presento una breve descripción de cada uno de ellos y finalizo con una descripción del 
estado actual de la disciplina de pruebas y los retos pendientes de solucionar. 

Ámbito de las pruebas [3]. El ámbito también se conoce como etapas de las pruebas, 
podemos definirlas como: 

• Pruebas unitarias. Su objetivo es probar las unidades más pequeñas del software, el 
componente o módulo de software. Centran su actividad en verificar la 
funcionalidad y la estructura (lógica interna) de cada elemento individualmente, una 
vez que ha sido codificado. Se realizan en el entorno del desarrollador. 

• Pruebas de componentes. Son un tipo de pruebas unitarias, realizadas por los 
desarrolladores para probar que el código no sólo compila con éxito, sino que la 
funcionalidad básica de los componentes y las funciones dentro de un servicio son 
conformes con las especificaciones. El objetivo de la prueba del componente es 
coger la pieza más pequeña del software a probar, aislarlo del resto del código, y 
determinar si se comporta exactamente como se espera. Cada componente se prueba 
por separado antes de integrarlo en un servicio o servicios. Adicionalmente  se 
hacen revisiones formales del código para asegurar la conformidad con estándares 
de la organización e identificar debilidades potenciales acerca a la seguridad. 

• Pruebas de integración. Comprenden verificaciones asociadas a grupos de 
componentes, generalmente reflejados en la especificación de diseño del sistema y/o 
subsistemas, y culminan probando el sistema como conjunto. Se centran en verificar 
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el ensamblaje correcto entre los distintos componentes, una vez que han sido 
probados unitariamente.  Se efectúan en el entorno del desarrollador. 

• Pruebas de sistema. Son pruebas de integración del sistema completo. Permiten 
probar el sistema en su conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona para 
verificar que las especificaciones funcionales y técnicas se cumplen. Se realizan en 
un entorno fuera del alcance del desarrollador. 

• Pruebas de aceptación. Los usuarios prueban el sistema o aplicación para establecer 
si está listo para desplegarlo. 

 
Las etapas de las pruebas mencionadas anteriormente, no son fases que se ejecutan 
rigurosamente en ese orden en un desarrollo iterativo. En una iteración pueden usarse 
cualquiera de las etapas. Por ejemplo en una primera iteración puede aplicarse una 
prueba de aceptación, para establecer si el cliente está de acuerdo con el prototipo, sin 
aplicar pruebas unitarias. 

Tipos de prueba. De acuerdo con las dimensiones de calidad que se desean evaluar, en 
[88] las pruebas se clasifican como:  

• Las pruebas funcionales, que a su vez se dividen en pruebas de requisitos 
funcionales, pruebas de control de acceso y seguridad, y pruebas de volumen. 

• Las pruebas de usabilidad evalúan la facilidad de uso de las interfaces con el 
usuario. 

• Las pruebas de confiabilidad involucra la ejecución de otros tipos de pruebas. 
Pruebas de integridad, pruebas estructurales y pruebas de estrés. 

• Las pruebas de rendimiento incluyen: pruebas de “benchmark”, pruebas de 
contienda, pruebas de carga y pruebas de perfiles. 

• Las pruebas de infraestructura se dividen en pruebas de configuración y pruebas de 
instalación 

• Las pruebas de regresión. 
 
Ciclo de aplicación. Para resolver la complejidad de la ejecución de las pruebas de 
software, estas se tratan como un proyecto relacionado con el proceso de desarrollo. En 
este sentido se divide su aplicación en fases, conformando un ciclo de pruebas, que en 
[3] se definen brevemente como: 

• Requisitos de las pruebas. Se definen todos los recursos necesarios para la ejecución 
de las pruebas como: herramientas, roles, tiempo, elementos del entorno (requisitos, 
especificaciones funcionales, modelos y códigos del sistema a probar). Se expresa 
un plan de pruebas.  

• Diseño de las pruebas. En esta fase se identifican los siguientes aspectos: ítem de 
prueba, el enfoque de prueba detallado y los casos de prueba de alto nivel asociados. 
Se seleccionan y derivan los casos de prueba. El resultado es un documento que 
contiene el diseño de las pruebas, específicamente definiendo la estructura de la 
suite de pruebas y la relación con el SUT 

• Especificación de las pruebas. Adiciona datos concretos al diseño de pruebas, sobre 
los casos de pruebas y las especificaciones del procedimiento de pruebas. La 
finalidad es detallar las condiciones de pruebas a las especificación del diseño y 
como ejecutar cada prueba incluyendo por ejemplo los procedimientos de inicio 
(“setup”) y finalización (“ teardown”), así como los pasos de prueba que deben 
seguirse. 
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• Implementación de las pruebas. Comprende la generación de las pruebas a partir de 
las especificaciones, del modelo, o del sistema mismo (código). Como resultado se 
obtendrán los artefactos del sistema bajo prueba tales como la configuración de las 
pruebas y el contexto de las pruebas. 

• Validación de las pruebas. Esta actividad verifica la conformidad de las pruebas. 
Esto implica verificar la conformidad interna tanto con las especificaciones del 
sistema como con el modelo del sistema. La conformidad interna, consiste en 
verificar que estén definidos todos los casos de pruebas (suficientes), así como los 
datos de prueba necesarios, que los procedimientos de prueba no presenten 
bloqueos, que la sintaxis y la semántica de las pruebas indicadas estén conformes de 
acuerdo a las reglas del SUT. 

• Ejecución de las pruebas. Comprende todos los pasos necesarios para ejecutar de 
forma manual o automática las pruebas. La ejecución manual debe estar apoyada 
por herramientas guiadas por procedimientos de pruebas. La ejecución automática 
necesita la generación de scripts de pruebas junto con los ejecutores de pruebas. 
Adicionalmente se usa una plataforma de pruebas para ejecutar y registrar el 
seguimiento automáticamente. Tanto las pruebas manuales como las automáticas se 
analizan subsecuentemente. 

• Evaluación de las pruebas. Esta actividad implica la comparación de los resultados 
esperados versus los obtenidos del SUT, durante la ejecución de las pruebas. Estas 
respuestas incluyen salidas gráficas, cambios de datos y de estados internos, 
informes generados y comunicación con el entorno. Usualmente la comparación se 
hace por un oráculo que se define en el SUT por el árbitro y las acciones de 
validación. Como resultado de este análisis obtenemos el conjunto de veredictos. 

La propuesta anterior de definición de las actividades de ciclo de pruebas, describe muy 
brevemente estas en función de las herramientas que pueden soportarla, orientadas hacia 
la generación automática de pruebas a partir de modelos. Sin embargo no detalla las 
actividades que forman parte de cada fase, ni como fluye la información entre ella, por 
lo tanto es difícil de aplicar a cualquier dominio. Al respecto en [1][47][96][78], se 
proponen varios enfoques de ciclo de vida de prueba; estos trabajos describen el proceso 
de prueba como un grupo de cuatro etapas: planificación, diseño, ejecución y revisión 
de los resultados de prueba. Adicionalmente definen cuatro artefactos principales: el 
plan, el documento de diseño, informe de ejecución y el informe final de pruebas. Estos 
trabajos intentan proponer un ciclo de vida de pruebas más general, sin embargo su 
descripción aún es de alto nivel; y para su implementación deben detallarse las 
actividades que los implementan.  

Procesos de pruebas. Respecto de la aplicación del ciclo de pruebas, existen muchos 
procesos que prescriben la manera de generar y aplicar las pruebas. En [100] se 
describen los más usados en la industria, entre los cuales mencionamos: manual, de 
grabación, basado en scripts, automatizado dirigido por datos y basado en modelos. 
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Figura 32 Procesos de pruebas [100] 

• Proceso de pruebas manual. Es el estilo más antiguo para probar una aplicación, y 
aún se usa ampliamente. Tanto el diseño del caso de prueba como su ejecución se 
hacen de manera manual, y los detalles de bajo nivel respecto de la interacción con 
el sistema bajo prueba se dejan a cargo del “probador-ejecutor”. Es sencillo y 
económico de iniciar, de aplicación flexible, pero muy costoso en la ejecución, con 
la evolución del código las pruebas de regresión son muy limitadas y se dificulta 
medir la cobertura. 

• Proceso de pruebas de grabación. Consiste en grabar la interacción con el sistema 
bajo prueba, para luego usarla como una plantilla que se puede ejecutar varias veces 
con diferentes valores, o adaptarla según el objetivo de la prueba. La grabación se 
hace por medio de herramientas especializadas. Es flexible en la aplicación, la 
primera aplicación es costosa, permite pruebas automáticas de regresión, no son 
muy exigentes y se dificulta medir la cobertura. Para su ejecución es necesario que 
el sistema bajo prueba tenga una funcionalidad mínima. 

• Proceso de pruebas basado en secuencias de comandos (“scripts”). Se basa en un 
fichero que contiene un conjunto de comandos que ejecutan uno o más casos de 
prueba. Requiere programar la prueba, ejecuta la prueba de manera automática, 
facilita las pruebas de regresión automáticas, el nivel de exigencia de la prueba 
depende del nivel de abstracción. 

• Proceso automatizado de pruebas dirigido por datos claves. Consiste en escribir los 
ficheros de comandos de manera genérica y luego durante la ejecución usar los 
datos de prueba para particularizar la prueba. Para ello el caso de prueba se define 
de lo más abstracto posible y luego adaptarlo a los objetivos de la prueba durante su 
ejecución. La ejecución automática permite aplicar pruebas de regresión, no es un 
proceso para pruebas robustas. 

• Proceso de pruebas basado en modelos. En este proceso se usan herramientas 
especializadas para generar a partir de los modelos arquitectónicos del sistema bajo 
prueba los casos de prueba. Así el diseño de las pruebas es automático, permite la 
ejecución automática de pruebas de regresión, cobertura sistemática, medidas de 
cobertura del modelo y de los requisitos; como desventajas menciono: causa 
sobrecarga de modelos, no hay suficientes herramientas, no se dispone de modelos 
para todo el código. 

 
A pesar de la variedad de técnicas y enfoques propuestos por estos procesos, aún no 
satisfacen totalmente la necesidad de automatizar la generación y ejecución de los casos 
de pruebas, la reducción de los costos de mantenimiento del conjunto de casos de 
pruebas y la trazabilidad desde los requisitos hasta los casos de prueba [100].   
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El proceso de pruebas basado en modelos se presenta, como una solución que satisface 
estas necesidades. Sin embargo no es aplicable en todos los casos debido a varias 
circunstancias, entre otras a la carencia de un modelo del sistema a probar, dificultad 
(costos) para tener acceso a las herramientas y la metodología de desarrollo aplicada.  

En [7] se da una visión más amplia del estado actual de la disciplina de pruebas. En esta 
se ofrece un punto actual y los retos o problemas a resolver para alcanzar un estado 
ideal en la disciplina de pruebas. Como se muestra en la Figura 33 (tomada de [7]), 
específicamente se detallan seis ejes que contienen los retos que se plantean, y para los 
que aún no existe solución, estos son: 

• La definición del objetivo de las pruebas. Por ejemplo: buscamos fallos, o 
necesitamos decidir si el producto puede ser entregado. 

• La selección de los casos de pruebas 
• Qué tan completa y representativa es la prueba, si cubre un porcentaje suficiente del 

código? 
• Qué tipo de prueba es más conveniente aplicar?, o cual se puede aplicar? (unitaria, 

de componente, de sistema, de subsistema, de integración), dependiendo del 
elemento bajo prueba. 

• Donde realizamos la prueba?,  en el entorno del desarrollador, en un entorno 
simulado (virtual), en el escenario de operación (cliente). 

• En qué momento del ciclo de vida del producto ejecutamos la prueba 

 

Figura 33 Estado actual de la disciplina de pruebas y los retos hacia el futuro [7] 

Estos seis ejes describen un escenario en el que se puede proponer una solución a un 
subconjunto de ellos, intentando dar respuesta de manera puntual o transversal. Es decir 
se puede contribuir con un marco teórico para enriquecer el proceso de pruebas a nivel 
de gestión de procesos y de proyectos y proponer una aplicación práctica en el nivel 
técnico de un dominio específico. En este sentido existe una necesidad creciente en el 
dominio de aplicaciones SOA, que integra un nuevo enfoque para el diseño y desarrollo 
de aplicaciones con las aplicaciones tradicionales.  
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3.3.2 Estándares de Pruebas de Software 
Existe un conjunto de estándares relacionados con la disciplina de pruebas de software. 
Fueron propuestos como buenas prácticas, con el fin de regular las actividades 
relacionadas con las pruebas, su aplicación y con algunos aspectos concretos como por 
ejemplo la regulación de las pruebas unitarias, o recomendaciones sobre los documentos 
que deberían producirse durante la aplicación de pruebas o la definición de los términos 
técnicos propios del dominio de pruebas. En esta sección describo brevemente los más 
importantes y que constituyen la base para la investigación realizada durante esta tesis. 

3.3.2.1 Estándar para Pruebas Unitarias - ANSI/IEEE Std 1008-1987 [2] 
El principal objetivo de este estándar es proponer un enfoque para la aplicación de 
pruebas unitarias. Define las pruebas unitarias como un conjunto de tres fases las cuales 
implican ocho actividades: 

• Ejecución del plan de prueba: enfoque del plan general, recursos y programación 
• Obtener el conjunto de casos de prueba: diseñar los casos de prueba, implementar y 

refinar el plan y el diseño 
• Medir las pruebas unitarias: ejecutar el procedimiento de pruebas, verificar el fin de 

la prueba, evaluar las pruebas y el esfuerzo 

La Figura 34muestra el flujo de información propuesto, para cada fase del proceso de 
pruebas unitarias. 

 

Figura 34 Flujo de datos de las fases de las pruebas unitarias según Std 1008-1987 

Para cada fase se define un conjunto de entradas y salidas, las fases se dividen en tareas. 
El estándar propone la ejecución de estas fases de manera secuencial, excepto para la 
ejecución de la prueba que es iterativa. 

Para la fase de planificación define como entradas el plan del proyecto y los requisitos 
del sistema. A partir de esta información define el alcance de prueba, identifica las áreas 
que debe cubrir la prueba, especifica las condiciones de terminación de la prueba, 
estima los recursos necesarios para realizarla. Como salidas define el plan general de 
pruebas unitarias y la solicitud de recursos necesarios para aplicar las pruebas. 

En cuanto a la fase determinar las características a probar, define como entrada la 
documentación sobre los requisitos, el diseño arquitectónico del sistema. A partir de 
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estas entradas analiza los requisitos funcionales y los clasifica; identifica requisitos 
adicionales y procedimientos relacionados, identifica la respuesta que debería dar la 
pieza de código; identifica la estructura de datos de la salida y entradas de la prueba; y 
selecciona los elementos a incluir en la prueba. Como salida de esta fase define la lista 
de elementos a incluir en la prueba y una solicitud de definición de requisitos. 

Para ajustar el plan toma como entrada la lista de elementos a incluir en la prueba y la 
información del plan general. Basado en esta entrada ajusta el enfoque de la prueba, 
determina los recursos y programa la ejecución. 

Para la fase de diseño de prueba, usa como entrada la documentación de requisitos, la 
lista de elementos a incluir en la prueba, información del plan de prueba, 
documentación del diseño de prueba y las especificaciones de pruebas anteriores. 
Propone como actividades el diseño de la arquitectura del caso de prueba, generación de 
los procedimientos de prueba, generación de las especificaciones de prueba y completar 
la especificación del diseño. 

Implementar el plan y el diseño, define esta fase como la implementación del caso de 
prueba y la verificación de los requisitos para poderlo ejecutar. 

Para la ejecución de los procedimientos de prueba, define como entradas los datos de 
prueba, los recursos, la configuración, las especificaciones del caso de prueba, las 
especificaciones del procedimiento de prueba y el análisis de los resultados (si aplica). 
Con estas entradas procede a ejecutar el caso de prueba. Finalmente después de la 
ejecución define las tareas necesarias para evaluar las pruebas, es decir analizar los 
resultados.  

3.3.2.2 Guía para la Validación de Software y Planes de Validación IEE Std 
1059-1993 [42] 

Este estándar propone un enfoque para evaluar los productos software a lo largo del 
ciclo de vida. El objetivo es garantizar la calidad del software y que este satisfaga las 
necesidades de los usuarios. Proporciona información acerca del estado de un proyecto 
de software y posibilita introducir cambios en el software y los procesos de soporte. 

Este estándar propone la aplicación de técnicas de revisión y análisis y técnicas de 
pruebas para determinar si un sistema software o un producto intermedio cumplen con 
los requisitos. En cuanto a los requisitos incluye los funcionales y los atributos de 
calidad. 

El alcance de este estándar va más allá de las pruebas de software y propone actividades 
para cada fase del ciclo de vida del producto software, incluso durante su 
funcionamiento.  

Respecto de las pruebas como primer aspecto a mencionar es que propone una 
definición para las pruebas: “Las pruebas son el proceso de analizar un software para 
detectar las diferencias entre las condiciones existentes y  las  que debería satisfacer (es 
decir, fallos) y evaluar las características del software”. Adicionalmente define los 
niveles de pruebas como: prueba de componentes, pruebas de integración, pruebas de 
sistema y pruebas de aceptación. Adicionalmente propone un conjunto de actividades de 
prueba relacionadas con el ciclo de vida: 
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• Generación del plan de prueba 
• Diseño de prueba 
• Generación del caso de prueba 
• Generación del procedimiento de prueba 
• Ejecución de la prueba 

Basa las pruebas en cuatro fases y no especifica una actividad para la especificación de 
la prueba ni para el análisis de los resultados. 

3.3.2.3 Estándar para la Documentación de las Pruebas de Software IEEE 
Std 829-1998 [40] 

Este estándar describe el conjunto de documentos básicos de pruebas de software. Con 
el fin de proporcionar una referencia común y facilitar la comunicación a los 
participantes de un proyecto. Igualmente servir como una lista de verificación para los 
procesos de prueba. 

El estándar cubre tres documentos el plan de prueba, la especificación de prueba y el 
informe de prueba. Para cada uno de estos documentos especifica las características que 
deberían tener en cuanto a la presentación y la información que debería incluir. 

El plan de prueba describe el alcance, el enfoque, los recursos y la programación de las 
actividades de prueba. También identifica los elementos a probar, las características a 
probar, las tareas que deben ejecutarse, el personal responsable de las tareas y los 
riesgos asociados al plan. 

Define la especificación de prueba, cubierta por tres documentos: la especificación del 
diseño de prueba, la especificación de los casos de prueba y la especificación de los 
procedimientos de prueba. 

En cuanto a los informes de prueba define los siguientes: un informe que identifica los 
elementos que están siendo probados; el histórico de pruebas, que contiene la 
información de todos los eventos que ocurren durante la prueba; un informe de 
incidentes de prueba; y un resumen de las actividades de prueba. 
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Figura 35 Flujo de información entre las actividades técnicas de prueba propuesto por IEEE Std 
829-1998 

La Figura 35 muestra las relaciones entre los documentos de prueba y los procesos de 
prueba. Respecto de los procesos solo se refiere explícitamente a la planificación y a la 
especificación del caso de prueba. No describe suficientemente como fluye la 
información entre las diferentes actividades de prueba, siendo este un aspecto clave para 
gestionar el proceso de prueba. 

Finalmente respecto de las salidas del proceso de prueba, el estándar identifica los 
documentos de entrega: el plan de prueba, las especificaciones de diseño, las 
especificaciones del caso de prueba, las especificaciones del procedimiento de prueba, 
el informe de remisión de elementos de prueba, los históricos de prueba, el informe de 
incidentes y el informe de resumen de prueba. 

3.3.2.4 Estándar para Pruebas de Componentes de Software [13] 
Este es un estándar promovido por la “Brithish Computer Society”. El objetivo de este 
estándar es permitir y comparar las pruebas de rendimiento de los componentes de 
software. Prescribe las características del proceso de pruebas y también describe las 
técnicas para diseñar y medir un caso de prueba. Adicionalmente describe un proceso 
genérico de prueba de componentes (ver Figura 36). 
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Figura 36 Proceso de prueba de componentes definido por el estándar [13] 

Respecto de las técnicas de diseño de casos de prueba define las siguientes: 

• Partición equivalente 
• Análisis de valor límite 
• Transición de estados 
• Grafo causa efecto 
• Prueba de ramificación/decisión 
• Prueba de combinación de ramificaciones 
• Pruebas aleatorias, etc. 

Respecto de las métricas define como calcular la cobertura para las técnicas 
mencionadas, excepto para las pruebas aleatorias. Como complemento la “Brithish 
Computer Society” también propone un estándar para definir los términos sobre el a´rea 
de pruebas de software [12].  

Respecto de esta investigación estos dos estándares Británicos, proporcionan 
información sobre el proceso de software y definen los conceptos sobre el dominio de 
pruebas para facilitar la comunicación del área de pruebas con las disciplinas 
relacionadas; en este trabajo aplico muchos de los conceptos definidos allí. Sin embargo 
en cuanto al proceso de  pruebas, este solo se limita a definir las actividades para probar 
un componente de prueba, por lo tanto no se puede aplicar fuera de esa área puntual. Sin 
embargo si aporta algunos elementos útiles para la definición de un proceso, por 
ejemplo las fases y su precedencia. 

3.3.3 Modelado de Pruebas 
Como hemos señalado antes, existen varios lenguajes de modelado que pueden aplicarse 
para modelar procesos de diferentes dominios de aplicación. Sin embargo dada la 
importancia que tienen las pruebas de software, a partir de la especificación UML se 
derivó un estándar de modelado específico para modelar los elementos del entorno de 
las pruebas; es conocido como “UML testing profile” (UTP). 
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UML Testing profile [72] (UTP). Este perfil de UML, define un lenguaje para diseñar, 
visualizar, especificar, analizar, construir, y documentar los artefactos de pruebas de 
sistemas. Es un lenguaje de modelado de pruebas que puede usarse con todos los 
objetos, tecnologías y aplicarse a la prueba de sistemas en diferentes dominios de 
aplicación. “UML Testing profile”, extiende UML con conceptos específicos de pruebas 
como: componentes de pruebas, resultados, contexto de la prueba etc. Estos conceptos 
se agrupan dentro de conceptos como: arquitectura de pruebas, datos de prueba, 
comportamiento de la prueba y tiempo, que a continuación definiremos brevemente. 

 

Figura 37 Vista parcial del meta-modelo de la arquitectura de pruebas y de comportamiento [72] 

En la especificación se parte de la definición de una arquitectura de pruebas. Que es un 
conjunto de conceptos que describen los aspectos estructurales de un contexto de 
pruebas, y que cubre los siguientes componentes: 

• Contexto de prueba. Un conjunto de casos de prueba junto a una configuración de la 
prueba, que conforma la base sobre la que se ejecutan las pruebas. 

• Configuración de la prueba. Un conjunto de objetos componentes de prueba y de las 
conexiones de estos componentes con el sistema bajo prueba. 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-67- 

 

• Prueba de componente. Es una clase de un sistema de prueba. Contiene un conjunto 
de interfaces por las que se comunica con otros componentes o con el sistema bajo 
prueba. 

• Sistema bajo prueba. Es el sistema, o componente que está siendo probado. 
• Arbitro. Es el “propietario” del caso de prueba quien evalúa el resultado de la 

prueba. Existe un árbitro por defecto, pero puede definirse por el usuario. 
• Programación. La programación se usa para controlar la ejecución de los diferentes 

componentes de pruebas. Contiene información como: el estado de las pruebas, 
cuando emitir el veredicto final. Adicionalmente controla la creación y destrucción 
de los componentes de prueba; y gestiona la asignación de los componentes que 
toman parte en una prueba específico. 

• Partes útiles. Representan un conjunto de componentes que ayudan a los 
componentes de prueba a realizar sus pruebas de comportamiento. 

 
Comportamiento de la prueba. Lo constituyen el conjunto de conceptos para describir el 
comportamiento de la prueba, sus objetivos, y la evaluación del sistema bajo prueba; 
que en la especificación se definen así: 

• Control de la prueba. Es una descripción de cómo el sistema bajo prueba debe 
probarse con el contexto de prueba dado.  

• Caso de prueba. Especifica la prueba del sistema, incluyendo la entrada, el resultado 
y las condiciones de la prueba. En otras palabras implementa un objetivo de la 
prueba. 

• Invocación de la prueba. Se refiere a los parámetros específicos con los que se 
invoca la prueba. 

• Objetivo de la prueba. Describe el elemento que será probado y se asocia a un caso 
de prueba 

• Estimulo. Son datos de prueba que se envían al sistema bajo prueba para evaluar su 
reacción. 

• Observación. Son los resultados de un estímulo enviados al sistema bajo prueba  
• Coordinación. Mecanismos (generalmente mensajes) para controlar el orden en que 

se ejecutan las pruebas. 
• Defecto. Es el comportamiento generado por la observación de la prueba y que no es 

manejado por el comportamiento de la prueba en sí misma. 
• Veredicto. Es la evaluación de la exactitud del sistema bajo prueba. 
• Acción de validación. Es una acción para evaluar el estado de la ejecución de un 

caso de prueba. 
• Acción de registro. Es una acción para registrar información en el registro de 

pruebas. 
• Registro de prueba. Es una interacción como resultado de la ejecución de una 

prueba. Representa los mensajes intercambiados entre los componentes de la prueba 
y el sistema bajo prueba y los estados de los componentes involucrados. 

 
Otro aspecto importante son los datos de prueba, que agrupa un conjunto de conceptos 
que describen los datos usados en las diferentes interacciones con el sistema bajo 
prueba. 
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Los conceptos de tiempos descritos en la especificación de UML “Testing profile”, 
definen restricciones de tiempo, tiempo para las observaciones. El objetivo es 
cuantificar el tiempo de la ejecución de la prueba.  

3.3.4 Pruebas SOA 
El enfoque de pruebas usado en el entorno SOA, se basa en los conceptos aplicados a 
las aplicaciones tradicionales, de los cuales se extienden y se adaptan algunos de ellos 
como por ejemplo las técnicas aplicadas y las herramientas, para aplicar pruebas 
unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema a elementos como los servicios, 
los procesos de negocio y las interacciones entre los procesos. Con lo cual a las 
herramientas tradicionales como Junit, se adicionan algunas nuevas como SoapUI o 
Testmaker, sin embargo la sola aplicación no es suficiente. Debido a que SOA es un 
paradigma nuevo, en las pruebas aún no se reflejan todos los elementos de sus 
aplicaciones y es necesario establecer con mayor detalle qué probar, qué pruebas 
aplicar, con qué herramientas y cómo probarlo. Una muestra de esta situación son las 
conexiones que se definen en las aplicaciones SOA, que se tiende a no reflejarlas en las 
pruebas porque se cree que las pruebas de integración las incluyen [108]. Por lo tanto un 
paso inicial para establecer un entorno robusto, detallar los elementos de pruebas y 
definir el contexto para el desarrollo y aplicación de pruebas SOA, es tener en cuenta 
los siguientes principios [58]: 

• Distribución de servicios. Cuando se considera ejecutar pruebas SOA, debe 
considerarse que los servicios están distribuidos en la empresa en entornos 
heterogéneos, o fuera de ella. 

• Datos de los servicios. El flujo de los datos a través de los servicios es un aspecto 
crítico. Los enfoques de pruebas de datos de los servicios deben establecer puntos de 
control de los datos y considerar la información que se consume y que se produce 
por el servicio. 

• Operación del servicio. Las pruebas también deben centrarse en la funcionalidad del 
servicio. Debe controlarse la lógica del servicio a través de puntos de control y 
evaluación de su funcionalidad durante la ejecución. 

• Integridad del servicio. Es la capacidad del servicio de entregar un valor consistente 
durante un periodo de tiempo largo. Esto se prueba a través de un ciclo de prueba 
sostenible que refleje los casos de uso del mundo real. 

• Diseño del servicio. El objetivo es entender la funcionalidad del servicio y los 
patrones usados. 

• Pruebas de rendimiento y acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Los contratos 
establecidos como acuerdos de nivel de servicio, proporcionarán un nivel de 
rendimiento, contra el cual podemos evaluar el nivel de cumplimiento y de calidad 
del servicio. 

• Fidelidad a una arquitectura holística. Se debe visualizar siempre que SOA es una 
arquitectura y que se debe probar en su totalidad, incluyendo sus principios tales 
como la agilidad, eficiencia y la reutilización. Para ello se deben evaluar todos los 
componentes básicos de la arquitectura a través de la persistencia de la información, 
los datos y los servicios transaccionales hasta la orquestación y la composición de 
aplicaciones. 

 
Aplicación de pruebas SOA. Las pruebas orientadas a servicios comparten muchas 
características con las pruebas basadas en componentes, dado que podemos pensar que 
un servicio es como un componente que se ejecuta en un sitio remoto [83]. Por lo tanto 
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de la misma manera que en el ciclo de desarrollo de aplicaciones tradicionales, en el 
desarrollo SOA podemos aplicar pruebas en tres niveles: unitarias, de integración y 
sistema a los componentes del modelo, pero deben adaptarse las técnicas y las 
herramientas de acuerdo a las características de SOA. 

Básicamente debemos probar los servicios, los procesos de negocio y las conexiones 
entre servicios, junto con los elementos de los sistemas legados para los cuales se 
aplicarían las técnicas de pruebas tradicionales.  

Pruebas unitarias de servicio. Estas tratan de probar un servicio de manera individual 
y” aislado”, para garantizar la integridad funcional de una aplicación SOA. Son 
equivalentes a una prueba unitaria. Se debe probar el servicio como una unidad. La 
prueba de servicio debe garantizar que se prueba exhaustivamente a través de varias 
dimensiones[3], por ejemplo: 

 

Figura 38 Elementos de un entorno SOA [58] 

• Probar todos los puertos proporcionados en el servicio 
• Probar todas las operaciones disponibles en cada puerto 
• Identificar y probar las clases de equivalencia de todos los elementos de datos 

proporcionados por cada operación 
 
Para realizar la prueba es necesario identificar los puntos de control y observación, que 
es donde ocurre la interacción (los puertos). También es necesario identificar la 
dirección de la interacción (una vía, notificación, petición-respuesta y solicitud-
respuesta) [54].  

Algunos de los inconvenientes que plantean las pruebas de servicios se describen en 
[83] como: primero, los servicios no tienen una interfaz de usuario y segundo, que los 
desarrolladores de componentes de servicios de consumo, solo tienen acceso a la 
interface y no al código de los servicios. Para solucionarlos se crean las pruebas a partir 
de las descripciones de los servicios (proporcionadas en WSDL). Para ello es necesario 
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tener el soporte de herramientas capaces de leer estas descripciones y proporcionar una 
interface a los desarrolladores para crear las pruebas.  

Pruebas unitarias de proceso. Para implementar los procesos de negocios se usa 
BPEL. Un programa BPEL es un componente y dependiendo de la fase del ciclo de vida 
de desarrollo se le pueden aplicar pruebas unitarias y de integración, para lo cual se 
prueba de manera aislada o teniendo en cuenta su composición de servicios web [61]. 

 

Figura 39 Prueba unitaria de BPEL [61] 

Las pruebas unitarias de procesos BPEL se facilitan debido a que los procesos se 
comunican por medio de llamadas a servicios Web, con lo cual el proceso tiene 
claramente definidas sus interfaces a través de WSDL. Para efectuar la prueba del 
proceso, este se aísla de los socios (servicios o procesos), usando “mocks”. De esta 
manera se permite al caso de prueba interactuar con el proceso bajo prueba (PUT), para 
recibir y enviar los datos a cada interface proporcionada por el proceso (ver figura [61]).  

Pruebas de integración. Se centran en las interfaces de los servicios. El objetivo es 
evaluar el comportamiento de la interface y el intercambio de información entre los 
servicios. Se determina el cumplimiento de la definición de la interface de los servicios 
con los términos de los estándares, los formatos y la validación de los datos. El 
escenario de estas pruebas puede incluir las capas de comunicaciones y los protocolos 
de red. Adicionalmente puede incluir las pruebas de servicios externos a la empresa 
[97].  

Este tipo de pruebas está condicionado por algunos aspectos claves, característicos de 
las aplicaciones SOA, como son: la dependencia de servicios desarrollados por terceros, 
enlaces no generados y la posibilidad de no disponer de algunos servicios en el 
momento de la prueba [83]. Estos inconvenientes se solucionan adoptando una 
estrategia efectiva de pruebas de integración. Al respecto en [3], se mencionan algunos 
aspectos para tener en cuenta: 

• Determinar los caminos a través del proceso que se van a probar 
• Determinar las variaciones de los datos que necesitan probarse a lo largo de cada 

camino.  
• Relacionar los casos de prueba con los elementos en el proceso que incluya los 

servicios involucrados y las operaciones específicas. Está relación será útil para 
determinar cual caso de prueba repetir cuando un servicio se cambia o se modifica.  

• Determinar los servicios usados por el proceso. 
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Pruebas de sistema. Tienen por objetivo probar el sistema orientado a servicios 
completo en su integridad. Las pruebas de sistema implican pruebas funcionales y no 
funcionales. Se verifica que la solución técnica SOA proporcione los requisitos del 
negocio definidos, de la misma manera se prueba que cumpla con los criterios de 
aceptación del negocio. Para garantizar la objetividad de las pruebas, tanto el equipo de 
pruebas como los participantes del negocio deben conocer la calidad y el nivel de 
cobertura de las pruebas que se alcanzaron en las anteriores fases [83][97]. 

Al igual que las pruebas de los sistemas tradicionales, no es posible probar 
exhaustivamente los sistemas SOA. Por su naturaleza los sistemas orientados a servicios 
son asíncronos y probarlos requiere un gran esfuerzo manual. Actualmente no existe 
una herramienta que automatice las pruebas de sistema “end-to-end” para SOA. La 
mayoría de herramientas existentes se centran en apoyar las pruebas unitarias de 
servicios [83]. No se ha establecido aún una forma holística de probar un SOA. El 
camino para lograrlo es la mejora de las técnicas, la tecnología y los enfoques existentes 
[57]. 

En cuanto a las pruebas de rendimiento estas se basan en el conocimiento que se tenga 
de las características de los servicios como la capacidad de operación bajo carga y que 
tan escalables son. Cada servicio debe someterse a pruebas de estrés de manera 
individual y en la fase de integración, esto facilitará las pruebas de rendimiento de 
sistema.  

3.3.5 Herramientas de Pruebas 
Existen muchas herramientas para aplicar diferentes tipos de prueba y para probar 
diferentes componentes y aplicaciones. En este apartado presento una breve descripción 
de las características de algunas de ellas, la mayoría herramientas Open Source, debido 
a que es fácil acceder a ellas, y que algunas han alcanzado altos niveles de popularidad, 
convirtiéndose en estándares, tal es el caso de JUnit.  

Tabla 6 Herramientas para análisis estático 

Herramientas  Analiza 
código 
Java 

Plugin 
para 
Eclipse 

Facilidad 
de 

manejo 
 

Plataformas 
de 

funcionamiento 

Formato de 
informes 
generados 

Nº 
descargas  

JavaNCSS  Sí  Sí  +  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

‐ 

JDepend  Sí  Sí  +  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

‐ 

Simian  Sí  Sí  +  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

‐ 

FindBugs  Sí  Sí  +  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

> 700 000 
 

Jlint  Sí  Sí  ?  Linux, Windows, 
Solaris, FreeBSD, 
OpenBSD 

  27 137 

PMD  Sí  Sí  ?  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

427 322 

Checkstyle  Sí  Sí  +  Linux, Windows  TXT, XML, 
HTML 

254 375 

Classycle  Sí  Sí  ?  Linux, Windows  XML, HTML  5 313 
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En la Tabla 6, describo las características de algunas de las herramientas que soportan el 
análisis estático. Es común el uso de este tipo de herramientas por parte de los 
desarrolladores, dado que la mayoría de ellas permiten integrarlas fácilmente al entorno 
de desarrollo. Respecto a su uso por los equipos de prueba, estas ayudan a validar la 
calidad del software antes de someterlo a prueba y además entregan información útil 
para estimar esfuerzos y planificar mejor las pruebas. 
 

Tabla 7 Herramientas para pruebas unitarias 

Herramientas  Funcionalidad  Integración con 
otras 

herramientas 

Actividad 
del 

proyecto 

Bases de datos 
relacionales 
compatibles 

JUnit 

Es considerada una 
herramienta estándar 
para las pruebas unitarias 

A través de la clase 
JunitTestRunner(), 
permite la ejecución de 
casos de prueba 
desarrollados con 
cualquier herramienta de 
la familia Xunit, 
adicionalmente facilita la 
generación de informes 
de prueba para casi todas 
las herramientas de 
prueba, a través de una 
tarea Ant. 

Foro Activo - 

DbUnit  Pone la base de datos en 
un estado conocido entre 
cada caso de prueba para 
evitar corromper la base 
de datos 

Extensión de JUnit, Ant, 
plugin para Maven Foro activo 

Oracle, MySQL, 
PostreSQL, 
SybaseSQL, IbmDB2, 
H2, HypersonicSQL, 
Interbase, OpenBase8, 
FrontBase, etc. 

Unitils  Utilidades generales de 
pruebas, soporte para 
objetos mock, soporte 
para pruebas de capas de 
persistencia 

DbUnit, JUnit, TestNG, 
Spring, JPA, Hibernate, 
EasyMock 

Foro activo 
Oracle, Hsqldb, MySql, 
DB2, Postgresql, MsSql 
and Derby 

 
La Tabla 7describo las principales herramientas para aplicar pruebas unitarias, 
básicamente parto de JUnit, que es considerada como un estándar. Muchas herramientas 
de pruebas usan la clase JunitTestRunner(), para ejecutar sus casos de prueba. Esta 
herramienta viene integrada en muchos entornos de desarrollo y es una herramienta 
básica para el desarrollador. En cuanto a DbUnit y Unitils estas soportan las pruebas 
unitarias en entornos de base de datos y se basan en las funcionalidades de JUnit, para 
ejecutar los casos de prueba y generar los informes de prueba. 

Tabla 8 Herramientas para pruebas de aplicaciones Web 

Herramientas 
Integración 
con JUnit 

Nivel de 
automatización 

Formato de 
resultados 

Integración 
con otras 

herramientas 

Inyección de 
datos 

Selenium IDE  Sí Alto Interfaz gráfica Selenium RC, 
TestNG No 

Selenium RC 
Sí Medio 

Consola, 
Resultados 

JUnit 

Selenium IDE, 
testNG Sí 
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JWebUnit 
Sí Bajo 

Consola, 
Resultados 

JUnit 

Selenium,  
HtmlUnit No 

HttpUnit 
Sí Bajo 

Consola, 
Resultados 

JUnit 
- No 

JMeter  Sí Medio Interfaz gráfica - - 

Jameleon 

Sí Medio Interfaz gráfica 

Jiffie, 
HtmlUnit, 
Selenium, 

Watij, 
HttpUnit, 
JWebUnit 

No 

DDSteps 

Sí Medio-bajo 
Consola, 

Resultados 
JUnit 

JWebUnit,  
DbUnit, 
Spring 

Framework, 
Selenium 

 

Sí 

PushToTest 
TestMaker  No Alto Interfaz gráfica, 

HTML 
SoapUI,  

Selenium, 
TEstGEn4Web, 

HtmlUnit 

Sí 

 
La Tabla 8describo un conjunto de herramientas que soportan las pruebas de elementos, 
componentes de aplicaciones web y aplicaciones web completas; es decir permiten 
aplicar pruebas funcionales. En este nivel de pruebas una de las características más 
deseadas es la automatización en la generación de casos de prueba y de la ejecución. 
Algunas veces es necesario integrarlas para soportar los dos procesos de manera casi 
automática. 

Respecto de las herramientas de prueba un problema crítico es cómo conciliar su 
aplicación con la metodología de pruebas aplicada. Generalmente la metodología indica 
un conjunto de actividades que deben realizarse y en pocos casos, cuando es muy 
detallada define los procedimientos. Sin embargo las herramientas han sido 
desarrolladas para soportar procedimientos puntuales y no para funcionar de manera 
integrada en un entorno y adicionalmente soportar una metodología. Este es un vacío 
que se debería resolver, teniendo en cuenta que el uso de las herramientas es importante 
para automatizar los procesos de prueba, pero la aplicación de la metodología nos 
garantiza que el proceso se hace de manera consistente, que podamos repetirlo y que 
este sea efectivo. En este sentido debe encontrarse el balance entre la adaptación de las 
herramientas a la metodología y de esta a las herramientas. 

3.3.6 Conclusión 
Después de analizar el estado del arte, señalo algunos de los problemas detectados y que 
sirvieron como punto de partida para esta investigación. 

Las pruebas de software se prescriben y se aplican como una fase del ciclo de vida de 
desarrollo, su gestión depende de la gestión del proyecto de desarrollo. En este sentido 
en proyectos distribuidos, donde participan varios equipos y en algunos casos bajo 
modelos de desarrollo diferentes el control de las pruebas por parte de la gestión del 
proyecto es reducido. Por lo tanto no hay evidencia de la aplicación de un modelo de 
gestión específico para las pruebas de software, esto es crítico dado el nivel de 
complejidad del proyecto. 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-74- 

 

La prescripción de los procesos de prueba por parte de las metodologías es de muy alto 
nivel, por lo tanto su aplicación depende de las habilidades y del personal que las aplica; 
esta situación también dificulta el seguimiento y el control de las actividades de prueba 
realizadas. 

Existe una base conceptual sólida en cuanto a las pruebas de software en general. 
Muchos de los conceptos han sido recopilados y estructurados por diferentes estándares 
existentes en el dominio de pruebas. Dado que su finalidad es la de establecer un 
lenguaje común  y promover algunas buenas prácticas, estos prescriben conceptos muy 
generales los cuales necesitan extenderse y adaptarse para aplicarlos en cada situación 
particular. Por ejemplo, respecto de los procesos de prueba y el ciclo de vida, los 
estándares definen algunas de las fases que deberían aplicarse y los principales 
productos a obtener. Sin embargo no se definen cuales deberían ser sus procedimientos 
y las técnicas que los implementan y como debería fluir la información dentro del 
proceso de pruebas. Como resultado prolifera en la literatura un gran número de 
técnicas para dar solución a situaciones puntuales dentro del dominio de pruebas, como 
por ejemplo la generación de casos de prueba o la ejecución automática y desatendida 
de los casos de prueba; pero estos no están articulados de manera consistente como 
parte de un proceso de prueba o de un ciclo de actividades de prueba y menos como 
parte de un sistema de gestión de estas actividades. 

Respecto de la aplicación de las pruebas en nuevos paradigmas como SOA, es evidente 
que estas se aplican adaptando los procesos y las técnicas que se usan en otros 
dominios, lo cual dificulta su aplicación y disminuyen su eficiencia. No existe un 
mecanismo que pudiera seguirse para aplicar y adaptar de manera sistemática los 
procesos y procedimientos existentes a nuevos dominios y paradigmas de desarrollo.  
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Capítulo 4  
PROCESOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA LAS 
PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

4.1 Introducción 
El objetivo de este capítulo es proponer un modelo de gestión de proyectos que se 
adapte a las necesidades de gestión de las pruebas de software. Este deberá soportar 
tanto las actividades de gestión como las actividades técnicas de pruebas; el cual será 
usado para definir una metodología de pruebas. De esta manera este capítulo introduce 
los temas que serán desarrollados en detalle en los siguientes capítulos de esta tesis. 

Para definir la metodología he seguido un enfoque que además de servir de guía para su 
formulación, también indica el conjunto de actividades que deberían seguirse para 
mantenerla y actualizarla. Por ello inicio con una breve descripción del marco 
metodológico usado. Aplicando este marco continúo con la definición de los principios 
de gestión de proyectos que serán aplicados a la disciplina de pruebas, para ello tomé 
como punto de partida los conceptos y prescripciones del PMBoK, a partir de cual 
defino un modelo de gestión de proyectos y describo detalladamente las estructuras que 
lo soportan junto con los procesos que lo integran, el propósito es describir el marco 
general que luego será aplicado a un proyecto de pruebas de software. Una vez 
definidos los principios de gestión, defino los principales conceptos del dominio de 
pruebas, para ello divido el dominio en áreas funcionales de interés para un proyecto de 
prueba. Con estos elementos propongo un modelo de procesos de prueba que integra los 
elementos de gestión descritos, con los elementos del dominio de las pruebas de 
software. En otras palabras describo el proceso de adaptación de los principios de 
gestión definidos en el PMBoK a un dominio concreto. 

4.2 Marco de Definición de Procesos 
Antes de definir la metodología más apropiada para un proyecto específico en este caso 
un proyecto de pruebas, describo un marco que servirá como guía para su definición. 
Dado que este es un proceso complejo tengo en cuenta las características definidas en  
[17] , estas se refieren a los puntos claves donde las metodologías posiblemente fallan; 
específicamente se refieren a los siguientes:   

• Son abstractas y de alto nivel 
• No se describen suficientemente 
• No son funcionales y no tratan de manera apropiada áreas cruciales como: la gestión 

de cambio, aseguramiento de la calidad (QA por sus siglas en inglés) y las pruebas 
• No tienen en cuenta los estándares de la industria 
• Aparentan ser inspiradoras y exitosas, pero no son prácticas  
• Usan notaciones y terminologías que no son estándares 
• No tienen en cuenta el uso de los recursos (siempre escasos) 
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• No se tienen medidas de rendimiento o son difíciles de aplicar 
• su aplicación involucra mucha burocracia 

Es decir una metodología debe ser concreta, detallada, soportar con su definición 
diferentes áreas (por ejemplo área de gestión y área técnica), basarse en estándares y 
buenas prácticas y usar un lenguaje común. Con estas indicaciones propongo un marco 
de definición de procesos, el cual se basa en la base de conocimiento que se tenga de 
una disciplina (estándares, procesos, metodologías, buenas prácticas, etc.), hasta detallar 
las actividades y procedimientos técnicos que soportan la estructura. 

 
Figura 40 Modelo de definición de procesos 

La Figura 40 muestra el modelo que propongo para la definición y aplicación de 
procesos para un proyecto específico en un dominio concreto. El modelo se compone de 
cuatro niveles: definición de procesos organizativos, selección de procesos para un 
proyecto, adaptación de procesos a un dominio y la definición de las actividades 
técnicas que permiten su implementación.  

La estructura del modelo se apoya en cuatro componentes que permiten su evolución y 
una actualización permanente. Los activos de proceso que constituyen la entrada para el 
modelo de definición de procesos, los activos de proyecto que son la salida del modelo 
de definición y de la aplicación del proceso definido. Los flujos de información definen 
la forma como fluye la información en el ciclo de vida del proyecto (me refiero al ciclo 
de vida como al periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de un proyecto hasta 
su conclusión con la entrega de un producto, generalmente se divide en etapas; las 
cuales pueden aplicarse de diferente forma: iterativas y secuenciales [41]). 

• Activos de proceso. Denomino activos de proceso al conjunto de modelos, 
metodologías, procesos, estándares y buenas prácticas existentes para una disciplina. 
Inicialmente es un componente externo a una organización que debe ser adoptado y 
modificado de acuerdo con sus necesidades. Una vez que se adopta pasa a formar 
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parte del nivel de procesos organizativos y recibe el nombre de activos de procesos 
organizativos. 

• Activos de proyecto. Los activos del proyecto involucran tanto a los artefactos 
generados por las operaciones normales del proyecto (activos técnicos) como a los 
elementos que apoyan cada una de esas operaciones y que se convierten en 
elementos fundamentales para su ejecución (activos de gestión).  

• Flujos de información de contexto. Uso esta categoría para definir la forma como 
fluye la información entre las fases, las actividades y los procedimientos para poder 
generar un resultado concreto; de esta manera facilitar la ejecución de las 
actividades del ciclo de vida de producto dentro del proyecto. Incluyo en esta 
categoría los flujos de información entre las actividades y las fases del ciclo de vida 
de producto. Su definición apoya la actividad de comunicar la información del 
proyecto, que hace parte del proceso de gestión de ejecución. Específicamente este 
comunica la información adecuada a cada participante del proyecto.  

• Flujos de información de gestión. Uso estos flujos para definir la estructura de la 
información que apoya la ejecución de los procesos de gestión del proyecto. A Partir 
de ellos defino las relaciones entre las actividades de gestión y las del ciclo de 
producto, igualmente la forma como fluye la información entre los procesos de 
gestión. Específicamente me refiero a la información generada por los activos 
técnicos y que consumen las actividades de gestión y su intercambio entre estas.   

4.2.1 Definición de Procesos Organizativos 

 
Figura 41 Procesos de construcción y mantenimiento de los activos de procesos organizativos 

La definición de procesos organizativos es una actividad permanente que mantiene 
actualizada a la organización desde el punto de vista metodológico, apoya la mejora de 
los procesos y se constituye en el punto de partida para la composición de una 
metodología para un proyecto en concreto. Figura 41 muestra el conjunto de procesos 
que propongo para recopilar, construir, mantener y actualizar la información sobre las 
metodologías, estándares y buenas prácticas de una disciplina. Estos facilitan la 
definición de los procesos para la ejecución de un proyecto. Defino como entradas 
principales los modelos, las metodologías, estándares y buenas prácticas existentes; para 
generar como salida, los activos de procesos organizativos.   

Para que esta actividad funcione adecuadamente, es necesario definir las políticas de 
selección de las metodologías. Estas consisten en un conjunto de criterios que 
permitirán al grupo de ingeniería de procesos, evaluar y validar la metodología, estándar 
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o práctica candidata a formar parte de los activos de procesos de la compañía. Estas 
políticas varían de una empresa a otra; y dependen de su tamaño, estructura organizativa 
y dominio. 

El proceso de inclusión de la metodología requiere de la existencia de una estructura de 
información que permita la organización sistemática de los contenidos. Este proceso 
está relacionado con los procesos de actualización y consulta. Con respecto a la 
actualización, esta puede tener fuentes de información internas o externas. En el primer 
caso constituye la validación de una metodología usada en un proyecto como una buena 
práctica. En el segundo caso corresponde a nuevas versiones o mejoras de metodologías 
existentes fuera del ámbito de la compañía o a buenas prácticas, las cuales deben estar 
validadas como tales por un organismo competente. 

Una de las funcionalidades más importantes de este grupo de procesos es la de soportar 
la composición de una metodología para aplicarla en un proyecto de la organización. La 
composición puede consistir simplemente en adaptar una metodología existente a las 
particularidades del proyecto o en la combinación de diferentes prácticas extraídas de 
los activos de procesos. En cualquiera de los dos casos la metodología resultante pasa a 
formar parte del conjunto de activos de procesos organizativos. 

4.2.2 Selección de Procesos para un Proyecto 

 
Figura 42 Proceso de definición de procesos para un proyecto 

El objetivo de este proceso es seleccionar las actividades de gestión, elegir la 
metodología a seguir (estrategia), configurar el ciclo de vida de producto y preparar la 
planificación del proyecto (ver Figura 42). Este grupo de procesos me permitirá definir 
los procesos para un proyecto específico, en este caso un proyecto de pruebas. Esta es 
una actividad puntual en la que debe participar el líder de proyecto. Por medio de esta 
actividad se selecciono la metodología del proyecto; que constituye el primer paso en la 
gestión del proyecto. El resultado esperado de este proceso es una metodología de 
gestión de proyecto a partir de la cual se planifican las actividades generales del 
proyecto; y que sirve para guiar la ejecución de las actividades del proyecto; 
adicionalmente esta metodología puede usarse como base para definir otras 
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metodologías para proyectos similares (que es uno de los objetivos de esta tesis). El 
plan general debe esbozar claramente el alcance, el tiempo de duración y las 
características del producto que se desea obtener al final del proyecto. 

La actividad se inicia con la elección de la metodología, para ello se usan los activos de 
procesos organizativos y el proceso para componer una metodología (del nivel anterior). 
De esta forma se definen los procesos del proyecto de acuerdo con sus necesidades, que 
en el caso concreto de esta tesis son las pruebas de software. Esta actividad toma como 
entradas las metodologías de desarrollo de producto y el manual de procesos 
organizativos. Como resultado se obtiene la base metodológica que se aplicará en el 
proyecto. Esta base metodológica se irá adaptando durante la definición del plan y la 
definición detallada de las actividades del ciclo de vida de producto.  

Para la seleccionar las actividades de gestión se tiene en cuenta la naturaleza del 
proyecto a fin de seleccionar aquellas que más se adaptan al tipo y las condiciones del 
mismo. Para aplicar este paso en la definición de la metodología de pruebas, me apoyo 
en un modelo de dominio del área de pruebas, para definir su contexto. Este paso es 
necesario, porque a pesar de que existen modelos y procesos estándares de gestión, las 
actividades que los desarrollan no lo son; por lo tanto necesitan definirse en el contexto 
del proyecto. 

Respecto a la preparación del plan, esta actividad está orientada a producir el plan del 
proyecto, pero también a configurar las fases del ciclo de vida de producto. De esta 
manera se define la duración de las fases, los principales artefactos, los responsables y 
la forma como debe fluir la información entre las actividades del ciclo de vida y las de 
gestión del proyecto. 

4.2.3 Adaptación de Procesos Orientados a Producto a un Dominio 

 
Figura 43 Proceso de adaptación de los procesos del proyecto a un domino 

Este proceso tiene como meta definir las actividades que implementarán las fases del 
ciclo de vida del producto y los artefactos a obtener. Recibe como entrada el plan 
general del proyecto, el ciclo de vida del proyecto y las actividades de gestión. Como 
resultado se obtiene la programación detallada (“Work Breakdown Structure”) de cada 
fase del ciclo de vida de producto, el plan detallado del proyecto y las características de 
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los artefactos técnicos necesarios para construir el producto del proyecto (ver Figura 
43). 

Para definir las actividades del ciclo de producto se debe tener en cuenta el tipo de 
producto a desarrollar. El objetivo es adaptar la metodología de desarrollo seleccionada. 
Para ello se tienen en cuenta las fases prescritas por la metodología de desarrollo y cuál 
es el producto a obtener tras la ejecución de cada una de ellas. Así para cada fase se 
definen las actividades, las entradas necesarias y también los recursos para llevarlas a 
cabo. Esta tarea es dirigida por la planificación del proyecto, la cual soporta la 
estimación de los recursos necesarios, la estimación del tiempo y el esfuerzo que 
consumirán. 

Respecto a la definición de los artefactos a obtener (activos técnicos del proyecto) como 
resultado de las actividades, el objetivo de este proceso es definir las características del 
producto final y de aquellos productos intermedios que hacen parte de su desarrollo. En 
otras palabras definir el alcance del proyecto. Estas características se definen a partir de 
los requisitos y funcionalidades deseados y de la calidad esperada. Estos elementos 
pasan a formar parte del plan de calidad y del plan de riesgos.  

De acuerdo con su origen y el rol que desempeñan en el ciclo de vida defino tres tipos 
de activos técnicos: de entrada, intermedios y de salida. Los de entrada están formados 
por aquellos que son requeridos por las fases para iniciar su operación y dentro de ellas 
por las actividades de cada fase; entre estos podemos encontrar algunos que son 
generados fuera del proyecto, otros que son generados fuera de la fase. Los activos 
intermedios se refieren a aquellos que resultan de la ejecución de una actividad de una 
fase pero que no corresponden a una salida de la fase, son básicos para progresar en el 
desarrollo de la siguiente actividad. Finalmente los activos de salida son los que 
corresponden al resultado de cada fase; un caso particular lo constituye el producto del 
proyecto que corresponde a uno o más activos de salida obtenidos al final del ciclo de 
vida de producto, es decir al cierre del proyecto. 

Finalmente propongo usar estos elementos para elaborar la programación detallada del 
proyecto. Esta consiste en la asignación de las actividades para cada fase, la asignación 
del producto o productos esperados en cada actividad, de un responsable, de un tiempo 
estimado y en el establecimiento de la dependencia entre las actividades. 

4.2.4 Definición de Procedimientos Técnicos 

 
Figura 44 Definición de actividades técnicas de un proyecto 
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El objetivo de este proceso es definir los procedimientos técnicos que implementan las 
actividades. Para lo cual se describen paso a paso que debe hacerse para lograr obtener 
como resultado un producto intermedio. También se deben precisar las características de 
la infraestructura para soportar los procedimientos. 

Para definir los procedimientos se toma como punto de partida la programación 
detallada de cada fase junto con las características de los activos técnicos a obtener 
como resultado del procedimiento (Figura 44). De esta manera se especifica el flujo de 
actividades, las entradas, las restricciones, los controles y las validaciones que deben 
realizarse; también se eligen las herramientas necesarias para soportar el procedimiento. 
También es necesario definir los puntos de interacción del procedimiento con las 
actividades de gestión. Así por ejemplo defino en qué momento del procedimiento debe 
proporcionar  medidas o indicadores sobre el avance del procedimiento o sobre el grado 
de calidad del producto, o cuando enviar información al proceso de ejecución sobre la 
finalización de una actividad para dar inicio a otra que depende de esta. En otras 
palabras se definen los puntos de control. 

Una vez definido el marco metodológico lo usaré como guía para desarrollar la 
propuesta de procesos de gestión de pruebas. Así en la siguiente sección defino el punto 
de partida: el conjunto de estándares y buenas prácticas sobre la gestión de proyectos, 
para aplicarlo a la gestión de proyectos de pruebas de software. 

4.3 Modelo de Gestión de Proyectos 
Antes de entrar a proponer un modelo de gestión pongo en contexto el término 
“gestión”, dado que su significado es muy amplio, y abarca diferentes dominios. 
Aunque existen muchas definiciones, destaco algunas de ellas, para luego definir los 
procesos de gestión. 

•  “Gestión es el proceso de definir, diseñar y mantener un entorno en el cual las 
personas trabajan en equipo de manera eficiente para alcanzar metas específicas.” 
[52] 

• “Gestión es el proceso de planificar, organizar, liderar y controlar el esfuerzo de los 
miembros de una compañía y de usar todos los recursos para alcanzar las metas 
fijadas.” [45] 

• “Gestión es un proceso organizativo que incluye planificación estratégica, 
establecimiento de objetivos, gestión de recursos, despliegue de los recursos 
humanos y financieros necesarios para logar los objetivos y evaluar los resultados.” 
[93] 

• “Gestión es un conjunto de actividades que conducen al logro de un objetivo 
cualquiera.” [82] 

La gestión se usa en diferentes actividades para garantizar el logro de los objetivos 
propuestos dentro de un proyecto. Dado que un proyecto es un esfuerzo que se realiza 
con el propósito de generar un resultado específico, este involucra la aplicación de un 
conjunto de procesos [79]. En este sentido un proyecto de desarrollo de software 
implica la realización de unas actividades para construir un producto software 
(aplicación). Este se ejecuta por personas dentro de un entorno restringido por el acceso 
a un conjunto limitado de recursos y que requiere de la planificación y el control de sus 
actividades. 
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Por lo tanto los procesos de gestión de proyectos de desarrollo son parte integral de la 
ingeniería del software. En una definición amplia y genérica puedo afirmar que los 
procesos de gestión de proyectos de desarrollo tratan de la definición, composición, 
asignación de procesos y metodologías para desarrollar y mantener un producto 
software, de manera sistemática, disciplinada y cuantificada. A partir de los conceptos 
expresados en [79] clasifico estos procesos en dos categorías, los de gestión y los 
orientados a un producto; los cuales conforman dos ciclos de vida que constituyen un 
modelo de gestión. 

 

Figura 45 Modelo de gestión de proyectos basado en el marco propuesto por el PMBoK 

Los procesos orientados a la gestión son los que describen organizan y permiten 
controlar la ejecución de las actividades del proyecto. Estos se agrupan de acuerdo a la 
funcionalidad que apoyan, así: de inicio, de planificación, de ejecución, de control y de 
cierre de una fase o de un proyecto. Estos no se ejecutan como un ciclo y no se deben 
confundir con el ciclo de un proyecto. Estos procesos permanecen activos durante el 
ciclo del proyecto.  
 
Los procesos orientados al producto son los que especifican y crean el producto del 
proyecto. Estos se definen por un ciclo de vida y varían de acuerdo con el dominio de 
aplicación.  
 
Tanto los procesos de gestión como los del ciclo de vida se superponen e interactúan 
durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto antes de aplicar los procesos de gestión al 
dominio de pruebas, en la siguiente sección defino las actividades que forman parte de 
cada fase del ciclo de vida, las tareas que permiten realizar cada uno de los procesos de 
gestión y las interacciones entre ellos.  
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4.3.1 Estructura de las Actividades de Proceso de un Proyecto 

 
Figura 46 Modelo de dominio de los procesos de un proyecto 

En la Figura 46, presento un modelo conceptual de los componentes del ciclo de vida de 
un proyecto, basado en la definición de ciclo de vida de proyecto expresada en [79]. De 
esta forma describo y extiendo la estructura de los ciclos de vida de gestión y orientados 
a producto, que conforman los procesos de de un proyecto y las interacciones que 
ocurren entre sus actividades. 

En cuanto a los componentes de los ciclos de vida, los utilizo para organizar las 
actividades por áreas funcionales, de esta manera defino específicamente las actividades 
de acuerdo con el dominio de aplicación. Adopto la división del ciclo de vida de gestión 
propuesta por el PMBoK (cinco procesos); junto con las áreas de gestión, para las 
cuales se deben definir las actividades que los soportan. Cada actividad generará como 
resultado un activo de gestión (artefacto). Divido el ciclo de producto en fases y a la vez 
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divido estas en actividades de producto las cuales generan como resultado un activo 
técnico (artefacto) que en suma constituyen el producto del proyecto.  

A partir de las interacciones establezco cuales actividades de producto apoyan las de 
gestión y con qué tipo de información. De la misma manera determino cuáles 
actividades de producto son sujeto de acciones por parte de las de gestión. En este 
sentido a nivel de procesos de gestión la interacción está orientada a dirigir y controlar 
la ejecución de las fases del proyecto desde su inicio hasta el fin; a nivel de actividades 
estás usan la información de los activos de gestión y de los activos técnicos para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por las diferentes áreas de 
gestión con el fin de garantizar la gestión del proyecto. 

4.3.2 Actividades de Gestión de Proyecto 
Usualmente a las actividades de gestión se les conoce como procesos de gestión. Estas 
en una vista de alto nivel se agrupan en cinco grupos de proceso: inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento – control y cierre. Sin embargo durante la ejecución del proyecto 
las actividades intermedias se superponen, siendo más marcada su acción en ciertos 
momentos de la vida del proyecto.  

Por medio de las áreas de gestión o de aplicación defino los aspectos que se deben 
gestionar en el proyecto de prueba. En [79] estas se denominan áreas de conocimiento y 
se describen como: gestión del tiempo, de costes, de la calidad, del riesgo, de las 
adquisiciones, de recursos humanos, del alcance y de la integración. Para cada una de 
estas áreas, y de acuerdo con las necesidades del dominio de pruebas defino las 
actividades necesarias para lograr su propósito. Dado que las pruebas son un proyecto-
fase, no todas las áreas son aplicables, por ello adapto y redefino algunas áreas y sus 
actividades de acuerdo con el dominio de pruebas. 

Describo las actividades por medio de procesos específicos cuyo fin es generar un 
producto concreto (artefacto-activo de gestión) en un instante específico del proyecto 
para contribuir con su gestión. A cada actividad se asigna un responsable (rol), que es el 
encargado de su ejecución, su asignación depende de la estructura de la organización y 
del tipo de proyecto que se ejecuta. Entre los principales procesos menciono: 

• Definir el alcance del proyecto 
• Desarrollar el plan del proyecto 
• Definir las actividades, productos y responsables 
• Estimar los recursos 
• Estimar costes 
• Estimar la duración 
• Diseñar un plan de calidad 
• Programar actividades de control 
• Hacer seguimiento 
• Realizar control de calidad 
• Manejar y distribuir la información del proyecto 
• Definir los participantes del proyecto 
• Identificar los riesgos 
• Realizar un plan de compras 
• Contratar  
• Gestionar la ejecución 
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• Verificar y controlar los cambios 
• Cerrar el proyecto 

Para cada proceso y área de gestión existen un conjunto de actividades. Respecto del 
área de pruebas, de acuerdo con el análisis que realizo del dominio (en este mismo 
capítulo), me baso en ellas para definir las actividades de gestión que soportan los 
procesos de gestión de pruebas (Tabla 13 en el capítulo seis).  

Para definir cada proceso tuve en cuenta las relaciones con las actividades del ciclo de 
vida de producto, dado que la información que se genera en una afecta a la otra; así por 
ejemplo, para controlar la calidad de un producto o el grado de avance del ciclo de 
producto, las actividades de producto deberían proporcionar información respecto de las 
métricas de calidad o información acerca del avance en el desarrollo del producto, a las 
actividades de gestión; de la misma manera por ejemplo una actividad de producto para 
determinar en qué momento debería haber finalizado un producto intermedio para 
iniciar la siguiente actividad, debe poder acceder a la información sobre la 
programación de la tarea y sobre las características que debería tener el producto 
intermedio en ese instante. De esta forma las actividades de gestión apoyan sus 
respectivos procesos para dirigir y controlar la ejecución de las fases del ciclo de vida 
de producto, en este caso el ciclo de pruebas. 

4.3.3 Ciclo de Vida de Producto  
Para construir un producto las actividades del proyecto se agrupan en fases, las cuales 
conforman un ciclo de vida. Defino las fases de acuerdo con las áreas que intervienen en 
su desarrollo y que generan como resultado un producto intermedio concreto y tangible. 
Por ejemplo el análisis de viabilidad, el análisis de requisitos, el diseño, la construcción, 
las pruebas o la implementación. La definición y organización en cuanto al número de 
fases y los productos que deberían generar es apoyada por los procesos de gestión. De la 
misma manera el control y seguimiento de su ejecución se dirige por estos procesos.  

Para facilitar su análisis divido las fases en actividades, las cuales definen paso a paso 
las tareas que deben realizarse para completar el producto intermedio (resultado de la 
fase). Cada actividad tiene asignado un responsable, y requiere de una entrada para 
producir una salida la cual forma parte del resultado (producto) de la fase o que se usa 
como entrada por otra actividad de la misma fase. 

El resultado de una actividad o fase y el resultado final del proyecto los denomino 
activos técnicos del proyecto, que pertenecen a la categoría de artefactos según la 
estructura que definí anteriormente. Los artefactos están directamente relacionados con 
las actividades que los generan y con las actividades de gestión, a las cuales 
proporcionan información para determinar entre otras el avance, la calidad y el grado de 
cumplimiento del proyecto. 
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4.3.4 Interacciones Entre las Actividades de Gestión y el Ciclo de 
Vida de Producto 

 
Figura 47 Relaciones entre las actividades del proyecto (ciclo de ejecución proyecto) 

En la Figura 47 presento las principales funciones de los grupos de procesos de gestión 
y como afectan al ciclo de vida de producto. Muestro solo aquellas que son esenciales, 
que impactan la configuración del ciclo de vida de producto y las que intercambian 
información básica para las funciones de gestión durante la ejecución del proyecto. 

Las interacciones entre los ciclos de gestión y desarrollo del producto ocurren 
principalmente en el nivel de actividades. Sin embargo están dirigidas desde el nivel de 
grupo de procesos por las funciones de planificación. Las funciones de planificación 
ayudan a configurar las fases del ciclo de vida, a concretar las actividades que deben 
realizarse para un dominio en particular, soportan la estimación del tiempo y la 
definición de los artefactos (productos esperados). De la misma manera sirven como 
guía a los procesos de ejecución, seguimiento y control, para desarrollar sus actividades. 
En concreto el proceso de planificación involucra como mínimo las siguientes 
actividades: 

• Definir el alcance del proyecto 
• Estimar los recursos (infraestructura, tiempo, costes, personal necesario) 
• Definir las actividades necesarias para su ejecución (duración y secuencia) 
• Elaborar plan de calidad, de riesgos, el flujo de información (comunicaciones) y de 

recursos humanos 
• Analizar los riesgos 

Las funciones de ejecución, seguimiento-control y cierre para su aplicación, dependen 
en gran parte de la información derivada de los activos técnicos generados por las 
actividades del ciclo de producto. Estos extraen información de cada uno de ellos la 
procesan y generan acciones de acuerdo con la información suministrada por la 
planificación. Estas acciones tienen el objetivo de garantizar que las actividades del 
proyecto se ajusten al plan.  
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Las funciones de ejecución dirigen las principales funciones del ciclo de producto, entre 
ellas la ejecución de las fases y la distribución de la información generada; para ello se 
basan en la información proporcionada por la planificación. Se basa en la información 
de control para tomar decisiones e introducir cambios en la planificación. En 
consecuencia comunica y aplica dichos cambios. Para apoyar las funciones de ejecución 
son necesarias las siguientes actividades: 

• Aseguramiento de la calidad 
• Consecución y dotación de la infraestructura 
• Suministrar la información a los interesados 
• Dirigir y gestionar al equipo del proyecto 
• Controlar la ejecución de las fases e introducir cambios en la planificación  

Por su parte las funciones de seguimiento y control se relacionan tanto con los procesos 
de ejecución como con los del ciclo de vida de producto. Respecto a los procesos de 
ejecución proporciona la información necesaria para tomar las decisiones respecto del 
control de la ejecución de las actividades del ciclo de vida de proyecto. Respecto al 
ciclo de vida de producto toma la información necesaria para controlar la calidad y la 
programación de las fases. Adicionalmente verifica que los cambios introducidos se 
hayan efectuado de acuerdo a la solicitud de cambio realizada. Informa del rendimiento 
del proyecto de acuerdo con las métricas elegidas y determina en qué momento se cierra 
la fase o el proyecto. En concreto se requieren de las siguientes actividades para apoyar 
el cumplimiento de las funciones de seguimiento y control: 

• Verificar y controlar el alcance del proyecto 
• Realizar el control de riesgos 
• Controlar la programación de las actividades 
• Controlar la calidad del producto 
• Controlar y verificar los cambios introducidos en la planificación 

Como salidas de las actividades de gestión al proyecto propongo los siguientes activos 
de gestión: el plan del proyecto, el plan de calidad, el plan de riesgos, la definición del 
alcance, estimación de recursos, informe de riesgos, la definición de roles y las métricas 
para apoyar el control de la ejecución.  

Después de definir y ampliar los conceptos claves de gestión de proyectos, paso a 
describir en la siguiente sección el dominio de pruebas de software, al cual aplicaré el 
modelo de gestión definido anteriormente.  

4.4 Proyecto de Pruebas de Software 
Para aplicar el modelo de gestión al dominio de pruebas, defino la fase de pruebas como 
un proyecto. Para ello me baso en [79], que expresa que los proyectos debido a su 
complejidad y dominio de aplicación para su realización, se dividen en fases y estas se 
ejecutan como sub-proyectos. En este sentido trato la fase de pruebas de software como 
un sub-proyecto del proyecto de desarrollo de software, con las siguientes 
características: 

• La aplicación de las pruebas de software se impacta tanto por la metodología como 
por el modelo de desarrollo utilizados. En este sentido como lo señalamos en la 
sección del estado del arte existen diferentes metodologías y modelos de desarrollo 
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(tradicionales, iterativas, ágiles; desarrollo centralizado, distribuido, contratado con 
terceros, etc.), que condicionan la aplicación de las pruebas.  

• Para la aplicación se debe conformar un entorno de pruebas separado del entorno de 
desarrollo, y por un equipo de pruebas con habilidades y conocimientos específicos 
en este dominio. 

• Requiere de la asignación de recursos económicos, herramientas e infraestructura. 
• Durante su ejecución se aplican múltiples métodos y técnicas. 
• Se requieren unas entradas concretas: requisitos, documentación del sistema, código 

del sistema, datos. 
• Se generan unos resultados intermedios y un producto final concreto (resultado de la 

prueba y un informe de la prueba). 

Antes de proponer un conjunto de procesos para gestionar y controlar la gestión de las 
pruebas, además de analizar las anteriores características, también analizo todos los 
conceptos y elementos que hacen parte de esta disciplina. Para lo cual considero útil 
definir todos los conceptos y relaciones asociados con el área de las pruebas de 
software. 

4.4.1 Modelo de Dominio de Pruebas de Software 
Antes de definir el modelo de procesos para un proyecto de pruebas, primero defino los 
principales elementos y las relaciones que forman parte de la disciplina de pruebas. Esto 
me permitirá entender la dinámica del dominio de las pruebas; para poder adaptar mejor 
a él, las actividades tanto técnicas como las de gestión; además, utilizar un lenguaje 
común durante la definición y descripción de los procesos. 

En el modelo de dominio que se muestra en la Figura 48, aparecen algunos elementos 
concretos como los tipos de elementos del sistema a probar o las técnicas del sistema a 
aplicar o los niveles de prueba a implementar, dado que tengo que acotar la propuesta, 
sin embargo es posible ampliar esos tipos sin causar mayor impacto en las relaciones y 
la semántica del modelo. 

Propongo como raíz el proyecto de prueba, de él se derivan los demás elementos del 
domino. En el modelo también aparecen unos elementos principales que generan gran 
parte de las relaciones e interacciones que dan origen a las actividades de prueba, los 
cuales menciono continuación: sistema bajo prueba, especificación, casos de prueba, 
resultado de prueba, escenario de prueba y plan de prueba. 
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Figura 48 Modelo de dominio de pruebas de software 

Algunos de los elementos representados en el modelo son ampliamente conocidos en el 
dominio de las pruebas y algunos de ellos han sido definidos por los estándares 
[40][42][2][13][12], sin embargo en el marco de esta tesis he redefinido algunos de ellos 
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o he precisado su definición, con el objetivo de contextualizarlos dentro de la propuesta 
de los procesos de pruebas. 

Proyecto de desarrollo. Es una actividad que tiene como objetivo construir un sistema 
software (aplicación), con fechas de inicio y fin definidas, con responsabilidades 
asignadas, presupuesto, con un plan concreto y con varios participantes 
(“stakeholders”). Se realiza bajo un modelo de desarrollo en concreto y aplica una 
metodología. Todo proyecto de desarrollo cuenta entre sus actividades con una fase de 
pruebas. 

Plan de desarrollo. Según IEEE Std 610.12-1990 [41], el plan de desarrollo es un 
documento que describe el enfoque técnico y de gestión que debe seguir el proyecto. 
Describe el trabajo que deberá realizarse, los recursos necesarios, la metodología y los 
procedimientos que deben usarse, la forma como se organiza el proyecto y la 
programación de las actividades entre ellas las pruebas. 

Proyecto de prueba. En este trabajo denomino proyecto de prueba a todas las 
actividades que involucra la fase de prueba de un proyecto de desarrollo. Este se realiza 
por un equipo, con un objetivo concreto, con una programación establecida, en un 
entorno y que aplica unos procesos para obtener una salida.     

Plan de prueba. Es un documento que describe el alcance, el enfoque, los recursos y la 
programación de las actividades de pruebas previstas. En él se identifican las 
características que deben probarse, los elementos a probar, las tareas de prueba, los 
responsables de cada tarea, los riesgos y los planes de contingencia requeridos [40]. 
Respecto del alcance deberá indicar los niveles de prueba que deben aplicarse y las 
métricas para determinar en qué momento se debe finalizar el proyecto.  

Escenario de prueba. Este es un elemento clave para la organización de las pruebas; 
cuyo objetivo es identificar los principales componentes que intervienen durante su 
ejecución. De la misma manera también permite crear diferentes escenarios a partir de 
la variación y combinación de sus componentes. En concreto permite la identificación 
de: el sistema bajo prueba, los requisitos que se probarán, los datos de prueba que se 
usarán, el caso o los casos de prueba y los elementos de la plataforma de ejecución de 
prueba que son necesarios para ejecutar la prueba. A partir de estos elementos se puede 
configurar un entorno de prueba y obtener información básica para establecer la 
trazabilidad entre requisitos, datos de prueba, caso de prueba, sistema bajo prueba y 
resultados. 

Entorno de prueba. Describe el entorno de hardware y software en el que las pruebas se 
llevarán a cabo, y cualquier otro software con el que interactúa el software bajo prueba 
durante su ejecución bajo la prueba [12]. Especifica la arquitectura de ejecución para un 
escenario de prueba. Por lo tanto representa la infraestructura técnica (librerías, 
repositorios, sistemas de integración continua, herramientas de gestión y control de las 
pruebas, sistemas de gestión de incidencias, etc.) que soportan el despliegue de las 
pruebas. 

Hito. Es un evento que marca la finalización de una actividad, la cual debe entregar 
como resultado un producto concreto. No tiene esfuerzo ni recursos asignados. Su 
definición dentro del plan es clave para la aplicación de los procesos de gestión, 
específicamente para los de ejecución y control & seguimiento.  
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Producto. Es el resultado de la ejecución de una actividad, de una fase o de un proyecto. 
Según (SPEM) existen tres clases, salidas, productos de entrega y artefactos. Las salidas 
son resultados intangibles que no constituyen un activo en sí mismas, pueden formar 
parte de la descripción de un producto. Los productos de entrega son aquellos que 
forman parte del resultado para el cliente o para un participante del proceso. Los 
artefactos son productos consumidos, producidos o modificados por una tarea. En el 
marco de este proyecto definimos los productos como artefactos, entre los cuales 
definimos los activos técnicos y los de gestión. Los cuales se consumen y se modifican 
por las actividades del proceso de pruebas y también forman parte de los productos de 
entrega final, como resultado del proyecto.  

Recurso. Es un elemento que representa un insumo necesario para la ejecución de un 
proyecto, de una actividad o de una tarea. Tiene como característica que puede ser 
estimado, asignado, valorado y cuantificado. Entre los recursos más comunes podemos 
mencionar personas, herramientas, espacio físico, información, etc.  

Técnica de prueba. Especifica la estrategia a utilizar en las pruebas para seleccionar las 
entradas de los casos de prueba y analizar los resultados [59]. Diferentes técnicas 
revelan diferentes aspectos de la calidad de un sistema de software. Existen dos 
categorías principales de técnicas de prueba, las funcionales y las estructurales. En las 
funcionales el sistema bajo prueba se analiza como una caja negra, los casos de prueba 
se basan en comprobar los requisitos y/o las especificaciones de diseño. En las 
estructurales, el sistema bajo prueba se analiza como una caja blanca, los casos de 
prueba están orientados a comprobar la implementación del software (código), su 
objetivo básico es la estructura interna del software. Cada una de estas dos categorías 
tiene sub-categorías que describen con un mayor nivel de detalle las técnicas a aplicar.  

Especificación. Este elemento se refiere a la especificación de requisitos del sistema 
que será sujeto de prueba. En [41] se define como un documento que especifica los 
requisitos para un sistema o componente. Típicamente se incluyen los requisitos 
funcionales, requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad etc.), los 
requisitos de las interfaces, los requisitos de diseño y estándares de desarrollo. Dado que 
en algunos casos no se cuenta con una especificación formal de requisitos y que solo se 
tiene acceso al código a partir del cual se extrae la arquitectura, o simplemente se tiene 
la documentación del diseño, a partir de la cual se generan los casos de prueba, dentro 
del marco de este trabajo considero como parte de la especificación de requisitos el 
diseño procedimental, de datos, arquitectónico y de interface. De la misma manera 
incluyo dentro de dicha especificación aspectos contractuales acordados con el cliente 
como los acuerdos de nivel de servicio (SLA – siglas en inglés).  

Datos de prueba. Se refiere a los valores, los tipos, las estructuras y los repositorios 
donde se alojan los datos que se usarán durante la prueba para ejercitar el sistema bajo 
prueba. Los datos pueden ser introducidos directamente en el momento de la ejecución, 
con lo cual solo se tendría un registro de ellos; pueden estar incluidos en una estructura 
estática de datos dentro del código del caso de prueba; pueden seleccionarse desde una 
base de datos, o desde un pool de datos preparado para la prueba. 

Batería de prueba. Este elemento agrupa un conjunto de casos de prueba con una 
característica común, por ejemplo los casos de prueba asociados a un mismo elemento 
del sistema bajo prueba o los casos de prueba relacionados con un nivel de prueba. 
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Puede contener uno o más casos de prueba. Es útil para organizar los casos de prueba 
dentro de un proyecto. 

Registro de prueba.  En [72] se define como las trazas que deja la ejecución de un caso 
de prueba o el contexto de la prueba (conjunto de casos de prueba); su información 
puede usarse para validar las acciones del caso de prueba y pude incluirse como parte 
del resultado. En el marco de este trabajo considero que este elemento contiene la 
información relativa al despliegue y ejecución de la prueba. Por lo tanto registra las 
interacciones del sistema bajo prueba y de los componentes de la plataforma de 
ejecución. En otras palabras contiene la información sobre la ejecución del escenario de 
pruebas, que puede usarse para la “reconstrucción” de la ejecución, o para analizar 
alguna relación concreta del sistema bajo prueba con algún elemento del entorno. Por 
ejemplo en las técnicas de generación de casos de prueba mediante grabación, del 
registro aporta la información para posteriores ejecuciones del caso de prueba, o para 
introducir posibles variaciones a este.  

Secuencias de comandos de prueba.(“Scripts”) En [41], se define como un documento 
que contiene las instrucciones para la ejecución y evaluación de los resultados de un 
caso de prueba. [12], lo define como un elemento que se usa para automatizar la 
ejecución automática de los procedimientos de prueba. En el contexto de este trabajo lo 
defino como el elemento que contiene las instrucciones para automatizar el plan de 
ejecución, es decir indica que elementos de la plataforma de despliegue de pruebas y en 
qué orden deben ejecutarse, verifica que estos estén desplegados para continuar con el 
lanzamiento del sistema bajo prueba y la ejecución de los casos de prueba. 
Adicionalmente contiene las instrucciones necesarias para integrar todos los elementos 
del entorno de la prueba que intervienen en la ejecución de un caso de prueba. 

Elemento de plataforma de despliegue. Representa aquellos elementos necesarios para 
desplegar la prueba. Incluye a las librerías de herramientas de pruebas y los elementos 
de la plataforma despliegue del sistema bajo prueba, los cuales por ejemplo para una 
prueba de aceptación equivaldrían al entorno real donde se desplegaría el sistema.  

Plan de ejecución. Indica los pasos de ejecución de la prueba, configura el entorno de 
pruebas, describe el orden en que deben desplegarse los elementos de la plataforma de 
despliegue, el sistema bajo prueba y los casos de prueba; de acuerdo con sus 
desentendencias. Este es una instancia concreta de un “script” de prueba.  

Caso de prueba. En IEEE [41] se define como un conjunto de entradas junto con las 
condiciones de ejecución y los resultados esperados, que se desarrollan con el objetivo 
de ejercitar un sistema. Especifica como los elementos participantes en la prueba 
interactúan con el sistema para realizar el objetivo de la prueba; es decir define las 
acciones que serán ejecutadas por un componente de prueba. 

Sistema bajo prueba. Se refiere al sistema que está siendo probado. En UTP se define 
como una parte, un elemento, un componente, un subsistema o el sistema completo que 
es ejercitado por un caso de prueba. 

Nivel de prueba. Define el alcance de la prueba en cuanto a que elementos del sistema 
se probarán. En  [41], se definen los siguientes niveles: unitario, componente, 
integración, interface y de sistema. Su aplicación depende del grado de avance del ciclo 
de desarrollo. De acuerdo con la metodología de desarrollo que se emplee y con la 
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complejidad del sistema, se pueden definir otros niveles tales como: alfa, beta o de 
aceptación entre otros.    

Objetivo. De acuerdo con [41], el objetivo de la prueba consiste en un conjunto concreto 
de características del software que se evaluarán bajo condiciones específicas, 
comparando el comportamiento real del sistema con el comportamiento especificado 
por la documentación del sistema. En otras palabras, el objetivo de la prueba describe 
las cualidades del sistema que el caso de prueba debe probar. Por lo tanto un objetivo 
está siempre asociado a un caso de prueba. 

Resultado de la prueba. Corresponde a la salida generada por el sistema bajo prueba 
como consecuencia de la ejecución de un caso de prueba. Cada caso de prueba tiene 
asociado un resultado.  

Arbitro. Este elemento está asociado a un caso de prueba (en este caso al objetivo que 
implementa el caso), evalúa el resultado de la prueba para determinar el veredicto. 

Componente de prueba. Es un elemento que permite implementar las acciones de un 
caso de prueba en un sistema de pruebas, a través de sus interfaces se comunica con 
otros componentes y con el sistema bajo prueba [72]Apoya la implementación del 
objetivo del caso de prueba. 

Informe de prueba. Un documento que describe la conducta y los resultados de las 
pruebas realizadas en un sistema o un componente [41]. En el contexto de este trabajo el 
informe de prueba incluye el resultado de la prueba junto con el veredicto.  

Veredicto. Define en concreto el resultado de la prueba, el cual puede ser: inconcluso, 
fallo, paso, error [72]. Inconcluso cuando la ejecución de la prueba no se pudo finalizar 
y por lo tanto no es posible determinar su resultado. Fallo se refiere a que el resultado de 
la prueba no concuerda con el resultado esperado. Error cuando durante la ejecución de 
la prueba se presenta una excepción ocasionada por algún componente del sistema de 
prueba (por ejemplo, una división por cero, un error de sintaxis, ausencia de un 
elemento para continuar con la ejecución). 

Incidencia. Se genera como resultado de la detección de un fallo en el sistema bajo 
prueba por la ejecución de un caso de prueba. Está relacionada con un componente del 
sistema bajo prueba. 

4.4.1.1 Áreas Funcionales de las pruebas de software 
Con el propósito de analizar con más detalle el área de pruebas, a partir del modelo de 
dominio de pruebas definido anteriormente distingo cinco áreas funcionales, las cuales 
identifico así: de iniciación, de configuración del entorno de prueba, de ejecución de las 
actividades de prueba, de toma de decisiones y de trazabilidad. Estas áreas representan 
conceptualmente las principales actividades de un proceso de prueba; agrupan alrededor 
de unos elementos nodos (claves) los elementos y las relaciones que intervienen en 
diferentes momentos del proceso, las cuales represento por sub-modelos. 

Me baso en estos sub-modelos para definir tanto los procesos técnicos como los de 
gestión de pruebas. También me permiten acotar el alcance de las actividades en cuanto 
a los elementos que participan en el proceso y sus interacciones. De la misma manera 
facilitan la identificación de los elementos claves para el desarrollo de las actividades de 
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cada área. Los sub-modelos representan los elementos con las relaciones de interés para 
cada área en particular, por lo tanto estos pueden aparecer en más de un sub-modelo y 
con relaciones distintas en cada uno de ellos. 

Área de iniciación. Está área se basa en  dos elementos básicos, el proyecto de prueba y 
el plan de prueba (ver Figura 49). Respecto del proyecto de prueba indica la relación 
con los elementos externos al proyecto de prueba como el plan de desarrollo, el sistema 
bajo prueba y la especificación de requisitos entre otros. En cuanto al plan de pruebas se 
indican las relaciones con los elementos básicos que toman parte en su definición. 

 

Figura 49 Sub-Modelo de dominio de iniciación del  proyecto de prueba 

A partir de este sub-modelo deduzco dos actividades fundamentales para el lanzamiento 
del proyecto de prueba: la definición del alcance y la planificación de la prueba. El 
modelo también me permite establecer que elementos participan o están relacionados 
con estas actividades, así por ejemplo, para definir el alcance de la prueba se tomaría 
como punto de partida el sistema bajo prueba y los elementos conectados con este, tales 
como: la especificación de requisitos, las técnicas de prueba y los niveles de prueba; y 
para la construcción del plan se involucraría de manera directa al sistema bajo prueba, 
los niveles de prueba, la especificación de requisitos, el escenario de prueba, los casos 
de prueba, los recursos y el plan del proyecto.  

Área de Configuración del entorno de prueba. Esta área está relacionada con la 
dotación y configuración del entorno requerido para ejecutar la prueba; se basa en dos 
elementos, el plan y el escenario de prueba, a partir de los cuales defino las actividades 
para configurar el escenario de prueba (ver Figura 50). Para ello uso como entrada la 
infraestructura asignada por el plan de prueba de acuerdo con las necesidades del 
escenario. Por su parte el entorno de prueba se construye con los elementos que 
soportan las actividades técnicas, los cuales se configuran por scripts. 
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Figura 50 Sub-Modelo de dominio de configuración del entorno de prueba 

Área de ejecución de las actividades de prueba. Como se muestra en la Figura 51, bajo 
esta área agrupo los elementos que participan en las actividades relacionadas con la 
generación y ejecución de los casos de prueba. A partir del análisis de estos elementos y 
sus relaciones, definiré los procesos necesarios para implementarlas.  

 

Figura 51 Sub-Modelo de dominio de ejecución de actividades técnicas 

Así por ejemplo propongo los procesos para implementar la generación del caso de 
prueba, basado en los siguientes elementos: los datos de prueba, la especificación de 
requisitos, el sistema bajo prueba y el componente de prueba. En cuanto a los procesos 
de ejecución, me baso tanto en el escenario de prueba como al plan de ejecución, el 
primero relacionará los elementos asociados al caso de prueba que tomarán parte en la 
ejecución y el segundo la dirigirá. 
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En esta área también incluyo los elementos que podrían reutilizarse durante el progreso 
del proyecto de prueba y en otros proyectos similares; entre los cuales podemos 
mencionar: scripts de pruebas, elementos de la plataforma de despliegue, datos de 
prueba, casos de prueba, y el registro de prueba entre otros. 

Área de toma de decisiones. Bajo esta área agrupo los elementos que intervienen en la 
generación, análisis, verificación de los resultados y en las decisiones que de ello se 
derivan. Como se muestra por la parte sombreada de la Figura 52, incluyo los elementos 
que apoyan la toma de decisiones, a partir del resultado de la prueba. Los elementos que 
aparecen en la parte exterior del área sombreada corresponden a aquellos a quienes 
afectan las decisiones de manera directa.    

 

Figura 52 Sub-Modelo de dominio de toma de decisiones 

A partir de estos elementos defino los procesos para analizar los resultados, tras la 
ejecución de cada caso de prueba. Con lo cual describo los procedimientos para obtener 
la información relevante para evaluar el nivel de avance del proceso junto con las 
métricas de interés, necesarias para gestionar la ejecución de las pruebas y para evaluar 
si un elemento o sistema ha sido suficientemente probado.  

El elemento clave de esta área lo constituye el resultado de prueba y su relación con el 
caso de prueba. Sobre este actúan los procesos después de ejercitar el sistema, los cuales 
tienen como meta determinar si se ha cumplido el objetivo de la prueba y emitir un 
veredicto. Una de las principales decisiones que se toma es la generación de una 
incidencia. Esta impactaría el proceso de desarrollo e implicaría la repetición de la 
prueba. 

Área de trazabilidad. En esta área incluyo los principales elementos que intervienen en 
la ejecución de la prueba (ver Figura 53); los cuales junto con sus relaciones, me 
permitirán proponer un proceso de trazabilidad de pruebas. Este sub-modelo excepto 
por el plan de prueba incluye a todos los elementos claves de los sub-modelos anteriores 
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(escenario de prueba, sistema de prueba, especificación, datos de prueba y resultado de 
la prueba); en los cuales me baso para definir los procedimientos de seguimiento a la 
ejecución técnica de la prueba y calcular las métricas e indicadores del proyecto de 
prueba. 

 

Figura 53 Sub-Modelo de dominio de trazabilidad 

Otro aspecto importante que destaco de este modelo, es que a partir del elemento 
incidencia se establece un punto de contacto entre el proceso de prueba y las demás 
actividades del proyecto de desarrollo (codificación, despliegue e implementación). 
También destaco en esta área la importancia del escenario de prueba, como un elemento 
de enlace con los demás elementos claves del proceso, por ello lo considero como el 
elemento base para establecer la trazabilidad. 
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4.4.2 Procesos para un Proyecto de Pruebas de Software 

 

Figura 54 Modelo de procesos de prueba 

Mi enfoque toma como punto de partida el modelo de procesos de gestión de proyectos 
y el marco de definición de procesos, descritos en las secciones anteriores en este 
capítulo. A partir de ellos propongo el modelo de procesos para un proyecto de prueba, 
el cual se muestra en la Figura 54. Este se compone de tres niveles así: nivel de procesos 
organizativos de prueba, nivel de gestión de pruebas y nivel técnico de pruebas. El 
modelo también incluye una propuesta de artefactos conformada por los activos de 
gestión y los activos técnicos. 

4.4.2.1 Nivel de Procesos Organizativos de Pruebas 
Este nivel está formado por la base metodológica respecto de la disciplina de pruebas 
para toda la organización. Este nivel constituyó el punto de partida de mi propuesta de 
procesos de gestión de los procesos de prueba, la cual describo en este trabajo. En este 
nivel propongo como pilares de la base metodológica de pruebas a los modelos de ciclo 
de vida de desarrollo (cascada, modelo V, X, Scrum, X-treme programming etc.), 
buenas prácticas y modelos de madurez (CMMI, PMBoK, SWEBoK, etc.), estándares 
del área de pruebas de software (IEEE Std 829-1998, IEEE Std 610.12-1990, IEEE Std 
1059-1993, ANSI/IEEE Std 1008-1987, BS 7925-1, BS 7925-2) y las experiencias 
obtenidas de la aplicación de procesos de prueba validados como buenas prácticas por 
organismos competentes dentro de la disciplina de pruebas. 
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De la revisión y análisis realizados a la literatura de pruebas señalo dos salidas claves de 
este nivel: las políticas de pruebas y el manual de pruebas, a partir de estas se pueden 
definir los procesos de prueba  y adaptarlos a un proyecto específico. 

Las políticas de pruebas expresan la filosofía de la organización, sus objetivos,  las 
métricas claves de pruebas e incluso políticas de aseguramiento de la calidad. A partir 
de ellas se controla la ejecución. Estas pueden variar dependiendo del tipo de proyecto y 
del dominio de aplicación. Deben definirse claramente sin ambigüedad y de ser posible 
deben expresarse de manera cuantitativa. 
 
El manual de pruebas define las actividades, procedimientos y tareas de pruebas 
independiente de cualquier proyecto específico. Describe las actividades mínimas que 
deben cubrirse durante las pruebas. Este debe incluir una definición de alto nivel de las 
fases del ciclo de prueba.  
 
4.4.2.2 Nivel de Gestión de Pruebas 
Como se muestra en la figura 52, adopto la propuesta de procesos del PMBoK la cual se 
compone de cinco procesos: inicio del proyecto de pruebas, planificación de las 
pruebas, ejecución de los procesos técnicos de pruebas, seguimiento y control de las 
pruebas y finalización de las pruebas. Mi objetivo es adaptar estos procesos a las 
particularidades de un proyecto de prueba. Para ello propongo unas actividades de 
gestión, las cuáles interactúan con los procesos técnicos de prueba durante su ejecución, 
tal como lo he definido anteriormente. 

También contextualizo los artefactos resultantes de la ejecución de estos procesos, a los 
que también denomino activos de gestión. Estos forman parte de la base común de 
activos del proceso de pruebas compartidos por los tres niveles. Los procesos que 
conforman este nivel actúan sobre las actividades técnicas de prueba las cuales 
gestionan. Por lo tanto para poder definir detalladamente estos procesos primero, defino 
las particularidades de las actividades técnicas de prueba y los artefactos que estas 
generan, de esta forma podré establecer las interacciones de manera concreta; las cuales 
detallaré en el capítulo seis de esta tesis. 

4.4.2.3 Nivel Técnico de Pruebas 
Este nivel incluyo los procesos técnicos de pruebas que hacen parte del ciclo de vida de 
pruebas. En la figura 52 se muestran seis procesos que corresponden con cada una de las 
fases del ciclo de pruebas. De acuerdo con la estructura de las actividades de proceso de 
un proyecto, propuestas en el apartado 4.3.1, cada fase debe generar un activo técnico. 
Para facilitar su descripción las divido en actividades que son las encargadas de ejecutar 
los procedimientos y la implementación de las técnicas para probar una pieza de 
software. El detalle de estas actividades así como la descripción de los activos técnicos, 
se desarrollarán en el siguiente capítulo. 

4.4.2.4 Artefactos del Proyecto de Pruebas 
Estos no conforman un nivel dentro del modelo; los propongo como la base del modelo 
y son compartidos por las actividades que se generan tanto en el nivel de gestión como 
en el nivel técnico de prueba. Aplico los conceptos definidos por la estructura descrita 
en el apartado 4.3.1 para clasificarlos como activos de gestión y activos técnicos, según 
el tipo de proceso que soportan. El objetivo es que estos recopilen la historia del 
proyecto. De esta manera el modelo propuesto soporta su evolución dado que a partir de 
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ellos se podría extraer la información clave tanto para el proyecto, como también para 
soportar las buenas prácticas que pasarían a formar parte de los activos organizativos; 
adicionalmente se podría extraer información útil para reutilizarla en otros proyectos.  

4.5 Conclusión y resumen de contribuciones 
Propongo un modelo de definición de procesos para un proyecto, el cual usé como guía 
para la construcción de los procesos que forman parte de esta propuesta, y que muestra 
cómo avanzar en la instanciación del ciclo de proyecto. Para cada uno de los niveles del 
modelo se defino un conjunto de procesos que me permitió alcanzar este propósito. 

A partir de los procesos de gestión de proyectos del PMBoK, propongo una estructura 
que muestra la interacción entre las actividades de los procesos de gestión y los 
procesos del ciclo de vida de producto. Esta estructura es importante, porque si bien 
existen muchas propuestas y estándares que prescriben procesos de gestión, no definen 
como se estructuran las actividades que los implementan; lo cual es un aspecto clave 
para aplicarlos a un proyecto de cualquier dominio, en este caso las pruebas de software. 

Propongo un ciclo de vida de proyecto que muestra el flujo de información entre las 
actividades de gestión y las técnicas; y cuáles son las funciones más importantes que 
soportan sus fases. Gráficamente se muestra como las actividades de gestión interactúan 
entre ellas y con las del ciclo de vida de producto para lograr el objetivo del proyecto. 
Este ciclo se podría considerar como un meta-modelo, a partir del cual podemos 
instanciar el ciclo de proyecto para un dominio en concreto.  

Finalmente defino un modelo de dominio para representar conceptualmente el dominio 
de pruebas, que ha sido el centro de esta investigación. A partir de él describo cinco 
sub-modelos: de iniciación, de configuración del entorno de prueba, de ejecución de las 
actividades de prueba, de toma de decisiones y de trazabilidad. A partir de ellos extraigo 
los conceptos básicos que usaré en los siguientes capítulos, para detallar mi propuesta 
de procesos de prueba, basada fundamentalmente en un nivel de procesos técnicos y 
otro de gestión, soportados por un conjunto de artefactos. 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-101- 

 

Capítulo 5  
PROCESOS TÉCNICOS DEL 

CICLO DE VIDA DE 
PRUEBAS 

 

5.1 Introducción 
En este capítulo defino un ciclo de vida de las actividades técnicas de prueba. Propongo 
seis fases, las cuales especifico a partir de la descripción de las actividades técnicas y de 
los artefactos de entrada y de salida. También propongo un conjunto de procedimientos 
técnicos necesarios para aplicar las actividades técnicas del ciclo de vida. Afronto 
primero la definición del ciclo de vida para luego definir los procesos que nos 
permitirán gestionarlo. 

Para definir las actividades técnicas del proceso de pruebas, me baso en lo expresado 
por el marco metodológico para la definición de procesos definido en el capítulo 
anterior; por lo tanto tomo como punto de partida la extensa base metodológica 
existente sobre la disciplina y que ha intentado proponer un ciclo de pruebas basado en 
fases, específicamente los estándares [42][40] y los trabajos [1][47][96][78][36][20], 
con el objetivo de extenderlos, complementarlos para adaptarlos a los nuevos 
paradigmas de desarrollo. También tuve en cuenta que el ciclo de pruebas propuesto 
debería poderse aplicar tanto por las pequeñas como por las grandes empresas de la 
industria del software, para satisfacer las necesidades de la mejora de sus procesos [98], 
soportar la construcción de una adecuada infraestructura de pruebas [67] y que se 
pudiese adaptar rápidamente a los nuevos paradigmas y modelos de desarrollo [107]. 

En primer lugar defino la estructura del ciclo de pruebas, a partir del cual introduzco la 
descripción de las fases. Para cada fase describo los artefactos, los cuales clasifico en 
tres tipos de entrada, intermedios y salidas, de acuerdo con su participación en el 
proceso. Para cada fase detallo las actividades necesarias para implementar las fases. A 
partir de esta definición minuciosa del ciclo defino el conjunto de activos técnicos que 
participan en el proceso y establezco los flujos de información que son la base para 
soportar la propuesta de los procesos de gestión de prueba, los cuales desarrollo en el 
capítulo seis. Adicionalmente propongo un modelo técnico de pruebas como puente 
entre la metodología y las técnicas concretas de pruebas (relacionadas con la generación 
y ejecución de casos de prueba), con el objetivo de facilitar la aplicación de las 
actividades definidas por las fases en el entorno técnico. 

5.2 Actividades de Prueba 
De acuerdo con la definición de ciclo de vida expresada en la sección del estado del 
arte, las actividades de pruebas constituyen un ciclo de vida, dado que entre ellas existe 
una dependencia, se ejecutan secuencialmente, tienen una duración definida y al final 
generan un producto (esta definición también encaja con la definición de proyecto), tal 
como se muestra en la Figura 55. El ciclo de vida de pruebas propuesto, está formado 
por un grupo de fases, sus artefactos, entradas y salidas. Dado que las actividades del 
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ciclo de vida de pruebas están estrechamente relacionadas con el ciclo de vida del 
desarrollo, en esta sección también identifico sus relaciones mediante la clasificación de 
los artefactos; indicando a que entorno pertenecen y cuales se comparten. 

 

Figura 55 Ciclo de vida de pruebas 

Clasifico las actividades de prueba en un ciclo de vida con seis etapas o fases: requisitos 
de prueba, diseño de prueba, especificación de la prueba, implementación de la prueba, 
ejecución de la prueba y análisis de los resultados de prueba. Las fases describen los 
pasos y el camino a seguir por del proceso de prueba. Estas involucran un conjunto de 
tareas que a partir de una entrada generan una salida. Las entradas, las salidas y los 
productos intermedios constituyen los artefactos de pruebas. Las fases se ejecutan 
secuencialmente para completar el proceso; sin embargo, un proceso de prueba podría 
necesitar le ejecución de  varias iteraciones, tal como lo muestra la Figura 55 (línea 
punteada). 

5.2.1 Requisitos de Prueba 

 
Figura 56 Fase de requisitos de prueba 

El objetivo de esta fase es la construcción del plan y el establecimiento del proyecto de 
prueba. Mi propuesta extiende esta primera fase incluyendo las tareas: (i) la definición 
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del Sistema Bajo Prueba (SUT por sus siglas en inglés), (ii) configuración de las 
herramientas de prueba y (iii) el entorno de prueba (los elementos necesarios para 
probar el sistema) y (iv) planificar las actividades de prueba. Con ello pretendo lograr 
que la ejecución de las siguientes fases sea más ágil, dado que estarán soportadas por las 
herramientas de prueba instaladas y configuradas durante esta etapa. De esta manera se 
puede aprovechar el tiempo antes de iniciar las actividades técnicas para ajustar el 
entorno de prueba en paralelo con la configuración del entorno de desarrollo, dado que 
este suele estar conectado y compartir recursos con el entorno de prueba. Todas estas 
actividades son fundamentales para el lanzamiento del proyecto de prueba, así como los 
artefactos resultantes constituyen el fundamento (soporte, apoyo) para el proceso de 
prueba. 

Definición del Sistema Bajo Prueba. El propósito de esta actividad es obtener 
información del desarrollo de los artefactos (código del SUT, requisitos del sistema, 
diseño del sistema, documentación, etc.) con el fin de conocer su ubicación para el 
entorno de pruebas. Además, se establece la comunicación y coordinación de los 
recursos entre los equipos de desarrollo y de pruebas. Se identifican las características 
del sistema tales como: el acceso al repositorio de código, el tamaño del SUT (respecto 
al número de requisitos, paquetes, clases, métodos, líneas de código) y la 
documentación del sistema. Con esta información los procesos de gestión definirán el 
alcance, los objetivos, y los niveles de pruebas, y las entradas para construir el plan 
detallado pruebas, tal como lo describiré en el siguiente capítulo. 

Establecimiento de las herramientas de pruebas: en esta actividad se identifican las 
herramientas que soportan el proceso de pruebas. Para ello es necesario elaborar una 
lista de requisitos, con el fin de usarla para seleccionar las herramientas de pruebas, 
también es necesario elaborar un inventario de las herramientas de pruebas disponibles. 
Después de la selección, se instalan las herramientas de generación y de ejecución de 
casos de pruebas. Cuando se incluyen nuevas herramientas en el entorno se debe 
actualizar el inventario (el inventario puede guardarse en una base de datos de activos 
técnicos). 

Configuración del entorno de pruebas: en esta tarea se configura cada elemento que 
participa en la prueba. Para ello defino como entradas requeridas las siguientes: las 
características del sistema bajo prueba (repositorio, directorios, requisitos, etc.), la 
información del entorno de pruebas, las herramientas de pruebas, y cualquier otro 
recurso requerido para aplicar el proceso de pruebas (roles, permisos, etc.). El resultado 
de esta tarea es la creación de la infraestructura que almacena los datos de prueba, los 
casos de prueba y los resultados de prueba en un repositorio o espacio de trabajo. Con 
esto se quiere mantener un entorno de pruebas estable desde el inicio del proyecto, para 
contribuir con la eficiencia de los procesos, disminuyendo los cambios y reinstalaciones 
durante la ejecución del ciclo de vida de pruebas. 

Planificación de las actividades de prueba: esta tarea tiene como objetivo crear un plan 
de pruebas que incluya información sobre el alcance, el enfoque y la programación de 
las actividades de prueba. Este documento identifica; el sistema bajo prueba, los 
requisitos que se probaran, las tareas que deben ejecutarse, los resultados esperados, los 
hitos, y el personal responsable de cada tarea. Defino como entradas: las herramientas 
de prueba, las características del SUT y la información relacionada con el entorno de 
pruebas, los hitos de desarrollo y los recursos. Una vez construido el plan es la base para 
supervisar el proceso de pruebas desde el punto de vista técnico y de gestión. 
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5.2.2 Diseño de Pruebas 
Divido esta fase en dos actividades técnicas: (i) definición de las técnicas de pruebas y 
de los elementos que serán probados y (ii) definición de baterías de prueba o casos de 
prueba y requisitos que se someterán a prueba (ver Figura 57). Como resultado de 
aplicar esta actividad se obtiene una lista de casos de prueba, los requisitos a ser 
probados, los cuales son seleccionados de la lista completa de requisitos del sistema y 
los resultados esperados que son los que se tendrán en cuenta para emitir el veredicto. 

 
Figura 57 Fase de diseño de prueba 

Definición de las técnicas y elementos a probar: esta actividad es responsable de 
seleccionar los elementos que deben probarse. Usualmente se eligen aquellos elementos 
con un alto riesgo de fallo en el sistema o aquellos que proporcionan valor agregado al 
usuario-cliente o aquellos que implementan una funcionalidad crítica, sin embargo 
depende de la habilidad del líder y/o analista de pruebas para determinar qué elemento 
es más proclive a fallar. Defino como entradas de esta actividad el código fuente,  el 
plan de pruebas; y como resultado se genera una lista de elementos a probar y las 
técnicas de prueba que deben aplicarse (caja negra, caja blanca, análisis estático, etc.). 

Definición de las baterías/casos y requisitos de la prueba: esta actividad tiene como 
objetivo seleccionar los requisitos del sistema que serán probados, definir los casos de 
prueba necesarios para probar el sistema y los resultados esperados (el oráculo de la 
prueba). Para ello requiere como entradas una lista de elementos a probar, las técnicas 
de pruebas y los requisitos del sistema. 

5.2.3 Especificación de la Prueba 
Varios ciclos de vida de pruebas proponen esta actividad como parte de la 
implementación de la prueba, pero en esta tesis la propongo como una fase 
independiente con el fin de facilitar el seguimiento del progreso del proceso y también 
detallar los activos producidos en ella, que luego se podrían reutilizar. El objetivo de 
esta actividad es preparar los elementos necesarios para implementar el caso de prueba. 
Como resultado se obtiene la especificación de datos de prueba para el caso de prueba, 
el procedimiento técnico que hará parte del plan de ejecución (los pasos de la prueba) y 
las plantillas de los casos de prueba. Divido esta fase en tres tareas (ver Figura 58): (i) 
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definición de la plantilla del caso o batería de prueba, (ii) la preparación de los datos de 
prueba y (iii) la definición del plan de ejecución. 

 
Figura 58 Fase de especificación de la prueba 

Definición de la plantilla del caso/batería de prueba: esta actividad se centra en 
creación de la estructura del caso de prueba, que será utilizada para construir el caso de 
prueba. Está relacionada con las técnicas de generación de casos de prueba tales como 
la generación automática de plantillas de casos de prueba u otras, en donde las plantillas 
genéricas incluyen las partes principales del caso de prueba tales como: la iniciación y 
el cierre. Defino como entradas para esta actividad las herramientas de generación de 
casos de prueba, la lista de casos de prueba, los resultados esperados (el oráculo de la 
prueba) y los elementos bajo prueba. La salida de esta tarea es una plantilla del caso de 
prueba que estará disponible para la construcción del caso de prueba.  

El ejemplo muestra una plantilla de un caso de prueba típico para un servicio. La 
plantilla se utiliza como una entrada para la fase de ejecución de la prueba con el fin de 
crear un caso de prueba reemplazando el “?” con valores y la adición de las condiciones 
que deberían evaluarse. 
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Figura 59 Ejemplo de la plantilla de caso de prueba generada para el servicio LoanRequestWS 

La preparación de datos de la prueba proporciona un grupo de datos usados para 
verificar los requisitos del sistema. Estos se obtienen de diferentes fuentes: requisitos 
del sistema, registros de sistemas legados, información de diseño del sistema, los 
acuerdos de nivel de servicio, los datos del dominio de aplicación o aquellos utilizados 
previamente para otras pruebas (pool de datos de prueba). Las entradas necesarias para 
esta actividad son el código de los elementos bajo prueba, los requisitos del sistema y 
las plantillas del caso de prueba. 

Definición del plan de ejecución. Esta tarea toma como entrada la plataforma de 
despliegue, la lista de casos de prueba y los elementos bajo prueba; y produce como 
resultados: los elementos necesarios para ejecutar el sistema bajo prueba, los pasos de 
ejecución de la prueba (el plan de ejecución) y las dependencias que tienen que ser 
resueltas durante la ejecución de la prueba. El plan de ejecución se implementa 
mediante secuencias de comandos, que configuran el entorno de pruebas y dirige la 
ejecución de la prueba. El ejemplo muestra un modelo del plan de ejecución (tarea Ant), 
el cual indica los pasos (expresados como tarea Ant) para probar un servicio. 

 
Figura 60 Ejemplo del plan de ejecución implementado por una secuencia de comandos Ant 

 

<target name="soatest"> 
  <antcall target="launch-service-loan-rquest" />  
  <antcall target="run-soapui-tests" />  
  <antcall target="generate-report" />  
</target> 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:loanRequestWS:testing:itecban:es"> 

   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <urn:loanRequestForm> 
         <urn:name>?</urn:name> 
         <urn:age_Customer>?</urn:age_Customer> 
         <urn:income_Customer>?</urn:income_Customer> 
         <urn:credit>?</urn:credit> 
         <urn:status>?</urn:status> 
         <urn:member_time>?</urn:member_time> 
         <urn:postal_code>?</urn:Postal_code> 
         <urn: ownership_value>?</urn: ownership_value> 
         <urn:loan_value>?</urn:loan_value> 
      </urn:loanRequestForm> 
   </soapenv:Body> 
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5.2.4 Implementación de la Prueba 

 
Figura 61 Fase de implementación de prueba 

Divido esta fase en dos actividades: (i) la generación de los casos de prueba y (ii) la 
generación de secuencias de comandos de prueba. La ejecución de esta fase se impacta 
por el uso de técnicas de generación de casos de prueba (las cuales describo más 
adelante), se trata de elegir la más apropiada con el fin de reducir el esfuerzo dedicado a 
construir el caso de prueba, entre otras menciono: generación automática a partir de 
modelos, grabación de casos de prueba, escritura manual, etc. Los artefactos propuestos 
que participan en esta fase son independientes de la técnica utilizada. Esta fase ha sido 
ampliamente cubierta por la literatura de pruebas, por ello me centro en detallar las 
entradas necesarias para cada tarea.  

Generación del caso de prueba. El objetivo de esta tarea es crear el caso de prueba y 
generar el código de la prueba (ver Figura 61). Para ello se requieren como entrada: los 
elementos bajo prueba, la lista de casos de prueba, los datos de la prueba, las 
herramientas de generación de los casos de prueba y la plantilla del caso de prueba. Los 
datos y la plantilla de la prueba son necesarios en aquellos casos donde la plantilla ha 
sido generada previamente y el dato debe incluirse en el código de la prueba. Como 
resultado se obtiene el código del caso de prueba. 

Generación de secuencias de comandos de prueba. El objetivo de las secuencias de 
comandos es apoyar la ejecución automática de la prueba, invocando los elementos 
necesarios para ejercitar el sistema bajo prueba y verificar su comportamiento. Estos 
contienen instrucciones que indican los pasos que se deben realizar durante la prueba; 
pueden desarrollarse con lenguajes de programación estándar, tales como C, Java, Perl o 
lenguajes basados en comandos tales como: Tcl o Ant. Para construirlos se requiere 
como entrada: el plan de ejecución de prueba, la estructura del entorno de prueba, la 
plataforma de despliegue (bases de datos, contenedor de aplicaciones y middleware) y 
las herramientas de ejecución de pruebas. Una secuencia de comandos típica contiene 
instrucciones tales como: configurar las variables del sistema, poner en marcha e iniciar 
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el sistema bajo prueba, fijar las entradas, ejecutar las herramientas y los casos de 
prueba, almacenar los resultados de la prueba e invocar comandos del sistema. 

5.2.5 Ejecución de Prueba 

 

Figura 62 Fase de ejecución de prueba 

El objetivo de esta fase es verificar el comportamiento del sistema bajo prueba, para lo 
cual se ejecutan los casos de prueba de forma manual o automática. La ejecución 
manual se controla directamente por el usuario (comúnmente usada por los 
desarrolladores en el entorno local de trabajo). La ejecución automática se dirige por un 
grupo de herramientas que se configuran para que ejecuten los pasos de prueba 
definidos por los ficheros de secuencias de comandos (“scripts”) sin la intervención por 
parte del usuario. También estos ficheros de secuencias de comandos facilitan la 
ejecución de las pruebas de regresión tanto a nivel de integración como funcional. A 
continuación describo los pasos de la ejecución de un caso de prueba (ver Figura 62). 

Despliegue de la plataforma. Esta actividad pone en marcha los elementos requeridos 
para el desplegar el sistema bajo prueba. Para ello se usa la plataforma de despliegue y 
los ficheros secuencia de comandos de prueba. En las pruebas unitaria no es necesario, 
sin embargo, según progresa el ciclo de vida de desarrollo, las pruebas de integración y 
funcionales requieren de la ejecución de otros elementos para proporcionar un contexto 
de la prueba similar al que tendría en el despliegue (el escenario de la operación del 
sistema), por tanto es necesario desplegar bases de datos, contenedores de aplicación y 
middleware requeridos para la operación del sistema bajo prueba. Estos procesos se 
pueden hacer de modo manual o automático.  

Despliegue del sistema bajo prueba. El objetivo de esta actividad es ejecutar el sistema 
bajo prueba que será ejercitado por el caso de prueba. Para automatizar esta actividad la 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-109- 

 

forma más común de hacerlo es mediante el uso de ficheros de comandos de prueba. El 
resultado que se obtiene es el sistema desplegado, requisito básico para poder probarlo. 

Ejercitar el sistema bajo prueba. Para iniciar esta actividad, se debe desplegar primero 
el sistema bajo prueba; se requiere como entrada el caso de prueba, los datos de prueba, 
las herramientas de ejecución de la prueba y los ficheros de comando de prueba. En esta 
actividad los datos de prueba se inyectan en el sistema bajo prueba a través del caso de 
prueba; después las herramientas de prueba ejecutan el caso de prueba y obtiene un 
conjunto de resultados que expresan el comportamiento del sistema, los registros de la 
prueba y el sistema probado. Existen varias formas de automatizar esta tarea, por 
ejemplo por medio de ficheros de comando de prueba y sistemas de integración 
continua entre otros. 

5.2.6 Análisis de los Resultados de Prueba 

 
Figura 63 Análisis de los resultados de prueba 

Esta es una fase clave en el ciclo de vida de pruebas. Los resultados de la prueba y los 
registros de la prueba son entradas esenciales para esta fase. Con respecto a los 
resultados estos contienen información relacionada con: el veredicto (pasa, fallo, error), 
el elemento que se probó y el caso de prueba. Diferentes situaciones pueden surgir una 
vez  analizados los resultados de la prueba (ver Figura 63): (i) el software probado tiene 
errores, por lo tanto debe cambiarse o modificarse (una nueva iteración de desarrollo es 
necesaria para obtener una nueva versión de software), para ello se genera una 
incidencia (ii) la prueba se suspendió debido a los errores causados por los elementos 
del entorno de prueba y como consecuencia se requiere una profunda revisión de este 
antes de iniciar el proceso de prueba de nuevo; (iii) la prueba cubre las funcionalidades 
del software de acuerdo a los objetivos de prueba y se puede proceder con el siguiente 
paso del proceso de desarrollo.  
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5.3 Artefactos de Prueba 
En la sección anterior definí las fases del ciclo de vida de pruebas en función de los 
artefactos (de entrada, intermedios y de salida), para describir la precedencia entre las 
fases. Pero también existe una relación de dependencia entre los artefactos de prueba y 
los artefactos de desarrollo. Esta relación rige el progreso de las iteraciones; en cuanto 
al entorno de pruebas, para iniciar la ejecución del proyecto, este requiere de la 
información de desarrollo; y en cuanto al entorno de desarrollo este requiere de la 
información de los resultados para avanzar en el despliegue o integración de una nueva 
versión o para corregir un fallo.  

Por ello en esta sección clasifico los artefactos generados en el proceso técnico. Esta 
clasificación es útil para definir los procesos de gestión y para describir la arquitectura 
de pruebas que integra los dos entornos (ver capítulo 7). 

En el ciclo de vida de las pruebas, intervienen tres tipos de artefactos: artefactos usados 
como entradas para lanzar el ciclo de vida de  prueba; artefactos intermedios, que son el 
resultado de la ejecución de las actividades de prueba necesarias para completar las 
fases y los artefactos resultantes que representan la salida de cada fase de prueba y son 
utilizados como retroalimentación para el proceso de desarrollo y las actividades de 
gestión de pruebas, las cuales defino en el siguiente capítulo. 

Tabla 9 Artefactos de entrada para el proceso de pruebas 

Artefacto  Tipo Descripción De entrada en 
(Fase: Actividad) 

 
URLs Artefactos de 

Desarrollo 

Desarrollo 

 

Este artefacto contiene las URL de: el SUT, 
requisitos del sistema, diseño del sistema y 
código fuente. Indica el lugar donde están 
localizados los artefactos de desarrollo. 

Requisitos de prueba; Definición del 
SUT 

 
Hitos de Desarrollo 

Desarrollo Contiene información acerca del plan de 
desarrollo, tales como la programación de las 
iteraciones y los hitos. 

Requisitos de prueba: construir el 
plan 

 
Plataforma de 

desarrollo 

Desarrollo Es una lista de herramientas y elementos 
necesarios para el despliegue del sistema bajo 
prueba (rutas de las herramientas y los 
comandos para iniciarlo). 

Especificación de la prueba: 
Definición del plan de ejecución 

 
SUT 

Desarrollo La pieza de código, componente o sistema a ser 
probado 

Diseño de prueba: Definición de las 
técnicas y elementos a ser probados 

Ejecución de la prueba: Despliegue 
del sistema bajo prueba 

 
Requisitos del 

Sistema 

Desarrollo Contiene información del sistema acerca de los 
requisitos funcionales, diseño del sistema y 
acuerdos de nivel de servicio, entre otros. 

Diseño de prueba: definición de las 
baterias/casos de prueba y los 
requisitos a ser probados.  

 
Requisitos de las 
herramientas de 

prueba 

Pruebas Incluye las características que deben satisfacer 
las herramientas de prueba 

 

Requisitos de prueba: 
establecimiento de las herramientas 
de prueba 

 
Lista de 

Herramientas 

Pruebas Este artefacto contiene la lista de herramientas 
de prueba disponibles en el entorno de pruebas 

Requisitos de prueba; 
establecimiento de las herramientas 
de pruebas 

 
Información del 

entorno de pruebas 

Pruebas Este artefacto incluye información relacionada 
con la estructura de pruebas deseada 
(directorios) y los parámetros de configuración 
de las herramientas de desarrollo y de pruebas 

Requisitos de prueba: definición de la 
estructura de directorios de pruebas 
y la configuración de la ruta 

 
Recursos 

Pruebas Este artefacto describe los recursos necesarios 
(personas, tiempo, infraestructura técnica, entre 
otros) para probar el sistema 

Requisitos de prueba: construcción 
del plan 
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En la Tabla 9describo los artefactos necesarios para iniciar las actividades de prueba. 
Incluye dos tipos; los que pertenecen a las actividades de desarrollo, los cuales 
proporcionan el código, requisitos, hitos de desarrollo y la localización física de estos; y 
aquellos que  permiten la configuración del entorno de pruebas. De este modo, estos 
artefactos definen el punto de enlace entre el desarrollo y las pruebas, además definen el 
punto de partida del proceso de prueba. 

Tabla 10 Artefactos intermedios generados y usados por el proceso de pruebas 

Artefacto  Descripción  Generado por
(Fase: Actividad)

De entrada en 
(Fase: Actividad) 

 
Características 

SUT 

Este artefacto contienen las 
características principales del 
sistema que será probado (número 
de líneas de código, número de 
clases, repositorio de URL, entre 
otros). 

Requisitos de prueba: 
análisis de información 
del sistema 

Requisitos de prueba: construcción del 
plan, definición de la estructura de 
directorios de prueba y configuración de la 
ruta. 

 
Herramientas de 
generación de 

casos de prueba 

Este artefacto está compuesto por 
un conjunto de herramientas que 
soportan la generación de casos 
de prueba 

Requisitos de prueba: 
actualizar e instalar 
herramientas 

Requisitos de prueba: construcción del 
plan, definición de la estructura de 
directorios de prueba y configuración de la 
ruta. 

Especificación de la prueba: definición de 
plantilla de Caso/batería de prueba. 

Implementación de prueba: generación de 
caso de prueba. 

 
Herramientas de 

ejecución de 
pruebas 

Este artefacto está compuesto por 
un conjunto de herramientas que 
soportan la ejecución de los casos 
de prueba 

Requisitos de prueba: 
actualizar e instalar 
herramientas 

Requisitos de prueba: construcción del 
plan, definición de la estructura de 
directorios de prueba y configuración de la 
ruta. 

Implementación de prueba: generación de 
ficheros de comando de prueba 

Ejecución de prueba: ejercitar el sistema 
bajo prueba 

 
Estructura del 

entorno de 
pruebas 

Este artefacto contiene 
información acerca de la estructura 
del entorno de pruebas (valores 
variables del sistema, repositorio 
URL de pruebas y estructura de 
directorios de la prueba) 

Requisitos de prueba: 
definición de la estructura 
de directorios de prueba y 
configuración de la ruta. 

Implementación de prueba: generación de 
ficheros de comando de prueba 

 
Elementos UT 

Lista de elementos del SUT a 
probar 

Diseño de prueba: 
definición de técnicas y 
elementos a probar 

Diseño de prueba: definición de 
batería/casos de prueba y requisitos a 
probar. 

Especificación de prueba: definición del 
plan de ejecución, definición de la plantilla 
de casos/batería de pruebas. 

Implementación de prueba: generación de 
caso de prueba. 

 
Técnicas de 

prueba 

Este artefacto contiene la lista de 
las técnicas de prueba utilizadas 
para la prueba del sistema 

Diseño de prueba: 
definición de técnicas y 
elementos a probar 

Diseño de prueba: definición de 
batería/casos de prueba y requisitos a 
probar. 

 
Plantilla de 

casos de prueba 

Este artefacto contiene las 
plantillas que se utilizarán para 
construir los casos de prueba. 

Especificación de la 
prueba: definición de la 
plantilla del caso/batería 
de pruebas 

Especificación de prueba: preparar datos de 
prueba 

 
Casos de prueba 

Este artefacto consiste en el 
conjunto de casos de prueba que 
se utilizarán para el ejercicio del 
SUT. En este caso se utiliza dentro 
de la misma fase para generar los 
comandos de prueba. 

Implementación de 
prueba: generación del 
caso de prueba 

Implementación de prueba: generación de 
comandos de prueba. 

 
Plataforma de 

Despliegue 

Es un conjunto de elementos que 
se despliegan antes de desplegar 
el sistema bajo prueba 

Ejecución de la prueba: 
plataforma de despliegue 

Ejecución de la prueba: despliegue del SUT 

 
Despliegue del 

Este artefacto es el elemento o 
componente o sistema que se 
pondrá a prueba. En las pruebas 
funcionales y de integración 

Ejecución de la prueba: 
despliegue del SUT 

Ejecución de la prueba: ejercitación del 
SUT 
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SUT  debería estar en funcionamiento 
antes de ser utilizado por la 
prueba. 

 

En la Tabla 10 describo los artefactos intermedios. Estos son el resultado de la 
ejecución de las actividades de prueba. Para cada uno de ellos indico la actividad que 
los genera como salida y las actividades que lo usan como entrada. Estos artefactos se 
convierten en los requisitos necesarios para ejecutar una actividad. Además 
proporcionan información útil para controlar y evaluar el avance del progreso del 
proceso de pruebas. 

Tabla 11 Artefactos generados como salidas por las fases de prueba 

Artefacto  Descripción  Generado por
(Fase: Actividad)

De entrada en 
(Fase: Actividad) 

 
Plan de prueba 

Este artefacto contiene la programación de 
las  actividades de prueba (tiempo, 
recursos, resultados esperados, entre 
otros). Tanto el director de pruebas como el 
líder de desarrollo lo usan para controlar el 
proyecto de desarrollo 

Requisitos de la prueba: 
construcción del plan 

Diseño de la prueba: 
Definición de las técnicas y 
elementos a probar. 

 

 
Lista de casos 

de prueba  

Contiene la lista de casos de prueba 
necesarios para probar por completo el 
sistema o componente 

Diseño de prueba: definición 
de la batería/casos de prueba 
y requisitos a probar 

Especificación de prueba: 
definición de la plantilla de 
casos/batería de prueba, 
definición del plan de 
ejecución 

Implementación de prueba: 
generación del caso de 
prueba. 

 
Requisitos a 

probar 

Corresponden a los requisitos del sistema 
que se probarán. Se usa para definir los 
datos de prueba 

Diseño de prueba: definición 
de la batería/casos de prueba 
y requisitos a probar 

Especificación de prueba: 
preparar datos de prueba 

 
Resultados 
esperados 

Es una lista de los resultados que debería 
obtenerse del sistema como respuesta a 
las pruebas realizadas, a partir de estos se 
generan los veredictos 

Diseño de prueba: definición 
de la batería/casos de prueba 
y requisitos a probar 

Especificación de prueba: 
definición de la plantilla de 
casos/batería de prueba, 
definición del plan de 
ejecución 

 
Plantilla de 

casos de prueba 

Se trata de las plantillas que se utilizarán 
para construir los casos de prueba 

Especificación de prueba: 
definición de la plantilla de 
casos/batería de pruebas 

Implementación de prueba: 
generación de casos de 
prueba. 

 
Datos de prueba 

Es una base de datos o fichero que 
contiene los datos a inyectar durante la 
ejecución de la prueba 

 

Especificación de prueba: 
preparar datos de prueba 

Implementación de prueba: 
generación de casos de 
prueba. 

Ejecución de prueba: ejercitar 
el SUT 

 
Plan de 

ejecución de 
prueba 

Es una descripción acerca de: el orden de 
ejecución de la prueba, los elementos que 
se deben implementar antes de ejecutar el 
caso de prueba y los pasos que deben 
hacerse después de la ejecución de la 
prueba 

Especificación de prueba: 
definición del plan de 
ejecución 

Implementación de prueba: 
generación de comandos de 
prueba 

 
Casos de 

prueba 

Consiste en un conjunto de casos de 
prueba que se utilizarán para el ejercitar 
del SUT 

Implementación de prueba: 
generación del caso de prueba 

Ejecución de la prueba: 
ejercitar el sistema bajo 
prueba 

 
comandos de 

prueba 

Contienen las instrucciones necesarias a 
fin de ejecutar los casos de prueba 

Implementación de prueba: 
generación de comandos de 
prueba 

Ejecución de la prueba: 
despliegue de la plataforma, 
despliegue del sUT, ejercitar el 
SUT. 

Análisis de los resultados de 
las pruebas: análisis de los 
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resultados 

 
Sistema probado 

Corresponde al SUT después de haber 
sido probado 

Ejecución de prueba: ejercitar 
el SUT 

Desarrollo 

 
Registros de la 

prueba 

Contiene información relacionada al 
entorno de pruebas durante la ejecución de 
la prueba 

Ejecución de prueba: ejercitar 
el SUT 

Análisis de los resultados de la 
prueba: análisis de resultados. 

 
Resultados de 

prueba 

Es la respuesta  (comportamiento) del SUT 
durante la prueba  

Ejecución de la prueba: 
ejercitar el SUT 

Análisis de resultados de la 
prueba: análisis de resultados 

 
Incidencias 

 

Es una solicitud de corrección  o 
modificación en el sistema bajo prueba que 
se genera cuando se detecta un fallo 
durante la prueba 

Análisis de los resultados de la 
prueba: análisis de resultados 

Desarrollo 

 
Informe de 

prueba validado 

Contiene información útil acerca de la 
validez e integridad de la prueba. 

Análisis de los resultados de la 
prueba: análisis de resultados 

Desarrollo 

 

En la Tabla 11 presento los artefactos resultantes de cada fase de prueba. Algunos de 
ellos se clasifican como productos intermedios, porque son utilizados por las tareas 
dentro de la misma fase. En general, cada uno se usa como entrada en la fase siguiente. 
De esta manera en la definición de los procesos de gestión uso esta información para 
proponer un proceso, para hacer seguimiento de las pruebas. Para ello solo se requiere 
analizar la información proporcionada por los artefactos. También constituyen el punto 
de enlace entre las actividades de pruebas y desarrollo (en ellos me baso, para proponer 
la interface entre las pruebas y el ciclo de desarrollo (capítulo 7)). La información 
proporcionada soporta la toma de decisiones en las iteraciones de pruebas y en el 
entorno de desarrollo. De esta manera se soportan tanto las actividades técnicas como 
las de gestión. 

5.4 Modelo Técnico de Prueba 
Una vez definido el ciclo de vida de las actividades técnicas de prueba, propongo un 
modelo técnico de pruebas como mecanismo para aplicar dichas actividades a un 
dominio concreto. Este se basa en la descripción de tres actividades técnicas, la 
configuración del entorno (que es parte de un proceso de gestión, pero en este apartado 
me referiré desde el punto de vista técnico), la generación y la ejecución de los casos de 
prueba.  

El modelo técnico de pruebas representa las relaciones entre los artefactos técnicos de 
prueba. Uso el modelo para representar explícitamente activos de prueba tales como: el 
sistema bajo prueba, los casos de prueba, los datos de prueba, los resultados de las 
pruebas, el escenario de pruebas, la plataforma de despliegue entre otros; y a partir de él 
se defino los procedimientos técnicos de pruebas. Para aplicar estos procedimientos de 
pruebas se deben tener en cuenta la metodología de desarrollo y el modelo de desarrollo 
de software. De esta manera es posible aplicar el ciclo de vida de pruebas a cualquier 
metodología de desarrollo. 

La Figura 64 muestra los principales componentes de modelo técnico de pruebas y sus 
interrelaciones. Las relaciones entre los activos técnicos (funcionalidades) describen los 
procedimientos técnicos de prueba y los artefactos asociados. 
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Figura 64 Modelo técnico de prueba 

Para entender mejor la utilidad del modelo en las siguientes sub-secciones defino los 
procedimientos técnicos de prueba que él representa, de esta manera muestro como se 
adaptan las actividades técnicas definidas por el ciclo de vida para su aplicación en un 
proyecto.  

5.4.1 Configuración de la Plataforma de Ejecución de Prueba 
En esta sección propongo unos pasos para preparar el entorno de pruebas y garantizar 
que funciona de manera correcta. La plataforma de prueba soporta el proceso de prueba 
y sus características dependerán del tipo de proyecto a ejecutar. Para la ejecución 
manual de prueba, solo es necesario configurar unas cuantas propiedades, en 
comparación a la ejecución de un proceso automático, soportado por sistemas de 
integración continua (CI). CI es una práctica de desarrollo de software en la que los 
miembros de un equipo integran su trabajo con frecuencia, incluso a diario. Cada 
integración se verifica por una construcción automatizada (compilar, probar, 
empaquetar y liberar una versión de software), incluyendo pruebas para detectar errores 
lo más rápido posible [30]. Basado en estas características propongo el siguiente 
procedimiento técnico para la configuración: 

1. Verificar y configurar la ruta para acceder a los artefactos SUT. 
2. Establecer los elementos (contenedores de la aplicación, bases de datos, servidores) 

para iniciar el SUT. 
3. Preparar una lista de requisitos de herramientas de prueba. 
4. Instalar y configurar herramientas de prueba para la generación, ejecución y gestión 

de pruebas. 
5. Crear una estructura para organizar los artefactos de las pruebas (casos de prueba, 

datos de prueba, resultados de las pruebas y otros). 
6. Verificar y modificar, si es necesario, las variables del sistema. 
7. Definir las propiedades para configurar el entorno de pruebas usando comandos. 

La configuración de la plataforma de ejecución suele ser una actividad de un costo 
elevado (en tiempo), por lo tanto el objetivo es construir una plataforma estable que 
requiera pocos cambios, por ello recomiendo usar ficheros de comandos de 
configuración (por ejemplo ficheros XML) con lo cual dependiendo del tipo de cambio 
se ejecuta uno u otro comando para adaptar la plataforma y así se minimiza el esfuerzo 
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que ello requiere, cuando surge la necesidad de introducir cambios. También cuando 
surgen nuevos proyectos o proyectos muy parecidos esta se podría replicar con un 
esfuerzo menor. 

5.4.2 Procedimiento de Generación de Casos de Prueba 
Este procedimiento está relacionado con la fase de implementación del ciclo de vida de 
prueba, la generación de los casos de prueba se puede realizar usando técnicas estáticas 
o dinámicas. La Figura 65 muestra algunos modelos de la generación de casos de 
prueba tradicional utilizados en la industria del software [99], los cuales adapto 
indicando explícitamente que artefactos participan y definiendo las interacciones con el 
usuario y entre los artefactos y además sugiero en qué momento es más apropiado su 
uso. Estos adoptan cada vez más un nivel alto de automatización. Su aplicación implica 
la existencia de uno o varios artefactos de desarrollo; además se ven afectados por el 
modelo de desarrollo utilizado. 

 
Figura 65 Modelos de generación de casos de prueba 

La generación manual de pruebas (Figura 65a) es más adecuada para aplicar a las 
primeras etapas del proceso de desarrollo, con pequeñas piezas de código aisladas 
(prueba unitaria). En este modelo el código de prueba se escribe usando un entorno de 
programación (por ejemplo Eclipse). 

La generación de prueba por grabación (Figura 65b) es más apropiado usarla cuando el 
sistema o parte del él puede ejecutarse y se puede grabar la interacción del usuario con 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-116- 

 

el sistema. Como resultado, se obtiene un caso de prueba que puede usarse varias veces 
(pruebas de regresión) o podría usarse como una plantilla, a partir de la cual se pueden 
obtener diferentes casos de prueba por medio de la adición de nuevas aserciones o por la 
inyección datos de prueba durante la ejecución. 

En la generación de pruebas basada en modelos (Figura 65c), es indispensable tener 
acceso a la información del diseño. Para generar el caso de prueba se usa diagramas 
UML como entradas, a partir de los cuales por medio de herramientas especializadas se 
extraen los casos de prueba. Posteriormente es necesario inyectar los datos de prueba 
para el caso de prueba o adicionar instrucciones relacionadas con la configuración del 
escenario de prueba.  

Antes de implementar el procedimiento la generación de casos de prueba propongo 
cuatro actividades que deben realizarse, estas son: análisis del sistema bajo prueba, 
establecer la estructura de datos de la prueba, decidir cuáles requisitos se pondrán a 
prueba y escribir (mediante la codificación, almacenamiento de la iteración, o 
generación automática) el código de la prueba. Estas actividades representan las 
interrelaciones básicas entre los componentes del modelo mostrados en la Figura 64. El 
procedimiento concreto requiere de las siguientes tareas: 

1. Definición de los elementos a probar. 
2. Definición del número de casos de prueba necesarios para el ejercitar el sistema bajo 

prueba. 
3. Definir las herramientas de generación de pruebas a usar. 
4. Genera las plantillas de casos de prueba. 
5. Describir la estructura de los datos de prueba. 
6. Elegir los requisitos del sistema a probar. 
7. Definir los elementos necesarios para desplegar el sistema bajo prueba. 

Durante la ejecución de esta estas acciones intervienen un conjunto de activos técnicos. 
Estos constituyen los elementos necesarios para lograr la generación de casos de prueba. 
Para definir las trazas que se utilizarán para controlar el proceso de prueba, uso las 
relaciones de dependencia entre estos. Para ello me baso en el modelo técnico y en la 
definición de artefactos previamente descrita.  

Los procedimientos que se muestran en la Figura 65 se diferencian en la forma en que 
los activos técnicos (artefactos que toman parte de la fase de implementación de la 
prueba) intervienen en el proceso. Por ejemplo algunos activos comunes en la 
generación de casos de prueba son: 

• Código fuente o modelo del sistema bajo prueba (para la generación de prueba 
basado en modelos). 

• Herramientas de generación de casos de prueba. Implican todas las herramientas 
necesarias para escribir o generar el caso de prueba. 

• El código que implementa el caso de prueba. Este código puede contener referencias 
a los datos de prueba, los elementos de la ejecución de la plataforma de prueba y el 
sistema bajo prueba. 

 
Dado que algunos activos pueden variar por la forma en que se obtienen, según el 
modelo de generación de casos de prueba usado, a continuación describo las posibles 
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variaciones de cada uno respecto de cada modelo, las cuales serán útiles en la aplicación 
de uno u otro procedimiento para la generación de los casos de prueba. 

La estructura de datos de prueba. Es fundamental en la generación de casos de prueba 
de forma manual, porque permite al desarrollador de la prueba definir la interfaz de los 
casos de prueba para introducir los datos de prueba. En cuanto a los casos de pruebas 
basados en modelos, la estructura de datos se extrae a partir del modelo del sistema bajo 
prueba (diagramas de casos de uso, acuerdos a nivel de servicio, entre otros). Respecto 
del modelo generación por grabación, la estructura está definida por los datos 
introducidos por el probador durante la interacción con el sistema bajo prueba y por la 
interface del sistema que los recibe. 

Requisitos del sistema. Estos se pueden obtener de diferentes fuentes, entre las cuales 
menciono el modelo del sistema, la documentación, acuerdos a nivel de servicio 
(service level agreement SLA), restricciones técnicas, especificaciones funcionales, 
entre otros. En el caso de la generación de pruebas basada en modelos se requiere el 
modelo del sistema para definir los casos de prueba. En la generación manual de casos 
de prueba el desarrollador de pruebas puede utilizar cualquier elemento disponible de 
los mencionados anteriormente. 

Plantilla de casos de prueba. Este es un producto intermedio en la generación de 
pruebas basada en capturas o grabación, suele usarse en combinación con la técnica de  
inyección de datos durante la ejecución. 

Escenario de prueba. Es un activo conceptual que defino para agrupar información 
clave que se produce durante la generación del caso de prueba y que es útil para 
gestionar la ejecución del caso de  prueba. Tal como lo definí en el capítulo cuatro, este 
artefacto referencia el repositorio de los datos de prueba, los casos de prueba, indica las 
referencias al sistema bajo prueba y a los elementos necesarios para desplegarlo 
(componentes de la plataforma de ejecución de la prueba); también indica la ubicación 
donde se guardan los resultados de prueba. A través de la información contenida en el 
escenario de prueba, se podría establecer un mecanismo para establecer la trazabilidad 
entre los datos, casos de prueba, el sistema bajo prueba y los resultados de la prueba. 

5.4.3 Procedimiento para la Ejecución de Casos de Prueba 
En la Figura 66 muestro el procedimiento de la implementación de la fase de ejecución 
de la prueba. Incluyo todos los componentes que intervienen en el proceso; estos 
proporcionan información para configurar el escenario de prueba. Por lo tanto 
constituyen un entorno de ejecución de la prueba, aunque no todos los componentes son 
necesarios para la ejecución de la prueba debido a que esto depende del alcance de la 
prueba. Por ejemplo, un desarrollador para aplicar pruebas unitarias, probablemente 
utilice objetos simulados en lugar de una plataforma real de ejecución, mientras que 
durante las pruebas de integración o de sistema es más adecuado usar un objeto real 
(que pertenezca al sistema). 
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Figura 66 Modelo de ejecución de prueba 

A continuación describo un conjunto de pasos genéricos para ejecutar las pruebas de 
diferentes maneras, por ejemplo: la ejecución de un caso de prueba manualmente, 
ejecución de un conjunto de casos de prueba por medio de una secuencia de comandos, 
y la ejecución de una prueba de sistema por un sistema de Integración Continua (IC). 

1. Desplegar la plataforma de ejecución de pruebas (Paso 1), para ello se lanzan los 
componentes necesarios para ejecutar el sistema bajo prueba: sistema de gestión de 
bases de datos, servidor de aplicaciones o motor de reglas, etc. 

a. Lanzar de forma manual cada componente  (Paso1.a) 
b. Ejecutar una secuencia de comandos que lance los componentes de forma 

automática (Paso1.b) 
c. Programar un sistema IC para controlar el despliegue de la ejecución de la 

plataforma de pruebas (Paso1.c). 
2. Lanzar el sistema bajo prueba (Paso2) 

a. Construir una versión de la aplicación (Paso2.a) 
b. Ejecutar la aplicación o componente (Paso2.b) 
c. Usar una secuencia de comandos para realizar el Paso2.a y el Paso2.b (Paso2.c) 
d. Incluir en el sistema CI el Paso2.c (Paso2.d) 

3. Ejecutar el caso de prueba (Paso3) 
a. Cargar los datos de prueba al caso de prueba por medio de una secuencia de 

comandos (Paso 3.a) 
b. Ejercitar el sistema bajo prueba – desplegado previamente- (Paso 3.b) 
c. Usar una secuencia de comandos para realizar el Paso3.a y el Paso3.b (Paso3.c) 
d. Incluir dentro del sistema IC el Paso3.c (Paso3.d) 

Tabla 12 Patrones de ejecución de la prueba 

             Forma de ejecución  
                          de la prueba 
Paso 

Manual Secuencia de 
Comandos 

Sistema IC 

Paso 1 Paso1 Paso1.a Paso1 Paso1.b Paso1 Paso1.c 

Paso 2 Paso2 Paso2.a 
Paso2 Paso2.b Paso2 Paso2.c Paso2 Paso2.d 

Paso 3 Paso3 Paso3.a, 
Paso3 Paso3.b Paso3 Paso3.c Paso3 Paso3.d 
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En la Tabla 12 presento las diferentes opciones de ejecución de prueba, que pueden 
usarse de acuerdo a las necesidades específicas de cada proyecto y al entorno de la 
prueba. La forma manual podría ser un primer paso para su utilización por un 
desarrollador, con el fin de determinar si el código funciona como se espera, para 
decidir someterlo a pruebas más exhaustivas. La secuencia de comandos y sistemas de 
IC se usan para aplicar un gran número de pruebas después de cada fase de integración 
o antes de la entrega de una nueva versión del software. 

Como resultado de analizar los patrones de ejecución propuestos concluyo que: la 
secuencia de comandos puede ejecutarse tanto en forma aislada dentro del entorno de 
desarrollo como por el sistema de IC. Dado que los sistemas de IC soportan la ejecución 
de las pruebas basada en secuencia de comandos, se podría iniciar la ejecución de la 
prueba con secuencias de comandos y luego cuando la complejidad del sistema bajo 
prueba aumenta, avanzar hacia la introducción de un sistema de IC. Así, se puede 
conseguir mejoras en el proceso ejecución de prueba, reutilizando secuencias de 
comandos y casos de prueba, de las iteraciones anteriores. En otras palabras, considero 
que el esfuerzo inicial invertido en escribir las secuencias de comandos de pruebas 
puede explotarse posteriormente por el sistema de IC. 

5.4.4 Procedimiento para la Valoración de Resultados 
Para este procedimiento defino los siguientes pasos: buscar fallos y errores y evaluar la 
cobertura de la prueba. Inicialmente, se explora si los errores se produjeron durante la 
prueba o si estos son ocasionados por algún elemento externo al caso de prueba, por 
ejemplo la plataforma de despliegue. Los errores debido al mal funcionamiento de la 
plataforma de prueba obligan a repetir la prueba. En otros casos, se busca los fallos y 
errores para determinar qué elementos del sistema bajo prueba pasaron y cuáles no. 
Finalmente, basados en la información de cobertura de la prueba de cada elemento que 
ha pasado la prueba, se decide si la prueba es suficiente en términos de cobertura de 
código fuente y en el número de requisitos probados. Aunque este proceso pertenece al 
grupo de procesos de gestión de prueba, aquí defino los pasos desde el punto de vista 
técnico, en el capitulo siguiente se describirán los procedimientos de gestión para guiar 
las decisiones derivadas del proceso. 

• Paso1. Buscar los errores de prueba ocasionados por elementos ajenos al caso de 
prueba 

o Si hay errores, debe determinarse las causas y el informe debería enviarse al 
administrador de las pruebas. 

 Se corrigen las causas del error 
 Se elabora informe y se envía al administrador de pruebas.  
 Se inicia nuevamente el proceso de prueba. 

o Si no hay errores en la prueba ir al Paso2 
• Paso2. Buscar fallos y errores 

o Si algunos elementos del SUT no pasan la prueba, se informa el fallo y debe 
corregirse y la iteración de la prueba se ejecuta de nuevo. 

 Se envía un informe de error al proyecto de desarrollado. 
 Se genera una incidencia. 

o Para los elementos que han superado la prueba sin fallos 
 Avance al Paso3.  

• Paso3. Evaluar la cobertura de la prueba. 
o Evaluar la cobertura de la prueba por cada elemento del sistema bajo prueba. 
o Calcular el número de requisitos funcionales que se han probado. 
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o Enviar un informe al administrador de la prueba y al proyecto de desarrollo. 
o La iteración de la prueba terminará si las pruebas aplicadas han sido 

suficientes; de lo contrario la prueba debe repetirse. 

El procedimiento descrito anteriormente está estrechamente relacionado con el proceso 
de toma de decisiones que se lleva a cabo al finalizar cada iteración o en el cierre del 
proceso de pruebas, y que aplica los criterios para aceptar las pruebas, el cual describo 
en el siguiente capítulo. 

5.5 Conclusiones y Contribuciones 
En este capítulo propuse un ciclo de vida de las actividades técnicas de prueba. Esta 
propuesta extiende las existentes en la literatura, describiendo detalladamente las 
actividades y sus interrelaciones, identificando todos los activos técnicos del proceso de 
prueba y sus relaciones con el entorno de desarrollo. También propuse un modelo 
técnico de pruebas, que es la base para la definición de los procedimientos que soportan 
las actividades técnicas, de esta manera enlazo la definición del ciclo de vida de prueba 
y su aplicación práctica en un proyecto concreto. 

Un aspecto a resaltar es que defino  y clasifico con mucho detalle todos los artefactos 
que participan en el proceso. A partir de esta definición identifico los puntos comunes o 
puntos de contacto entre el entorno de desarrollo y el de pruebas, lo cual será útil para la 
definición de la arquitectura de pruebas, mas adelante en este trabajo. 

Finalmente los procedimientos definidos permiten la implantación de la metodología a 
diferentes dominios. Adicionalmente define un conjunto de pasos estandarizados para 
automatizar estos procedimientos por medio de herramientas, con el objetivo de reducir 
el esfuerzo invertido para implantar esta metodología. 
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Capítulo 6  
PROCESOS DE GESTIÓN DE 

PRUEBAS 

 

6.1 Introducción 
Hasta ahora, de los niveles que soportan el modelo de procesos del proyecto pruebas 
propuesto en el capítulo cuatro, he detallado las actividades y procedimientos técnicos 
junto con los artefactos que participan en él (presentados en el capítulo anterior). Para 
completar la definición de ese modelo, debo definir los procesos de gestión de prueba, 
los cuales cumplen su función, basados en la información generada por el ciclo de vida 
técnico. En otras palabras definí primero las actividades sujeto de la gestión, para luego 
definir cómo gestionarlas. 

Por lo tanto el objetivo de este capítulo es definir el conjunto de procesos de Gestión. 
Tomo como punto de partida una vista con mucho detalle del flujo de información entre 
las actividades técnicas descritas en el capítulo cinco y propongo un modelo de toma de 
decisiones para apoyar la gestión. Para implementar este modelo defino los procesos y 
procedimientos de gestión. Respecto de los procesos propongo un meta-modelo de 
gestión de pruebas conformado por un conjunto de procesos que gestionan cinco áreas 
claves de un proyecto de pruebas de software. Estas áreas corresponden a las áreas 
funcionales definidas en el capítulo cuatro. Así para cada área se detalla un conjunto 
mínimo de actividades, las cuales deben ejecutarse para contribuir con la gestión del 
proceso de prueba. Finalmente para soportar las actividades de los procesos de gestión y 
basado en la teoría de conjuntos, defino los procedimientos de gestión cuyo objetivo es 
extraer información y generar indicadores de gestión a partir de los artefactos 
producidos por las actividades técnicas de prueba, descritas en el capítulo cinco. De esta 
manera con la propuesta de procesos y procedimientos realizada en este capítulo se 
completa la definición del modelo de procesos para un proyecto de prueba, presentado 
en el capítulo cuatro. 

6.2 Modelo de Toma de Decisiones 
Como lo mencioné previamente las pruebas de software no son solo una fase del ciclo 
de vida; ellas abarcan una gran cantidad de actividades orientadas a detectar, corregir y 
prevenir errores en los sistemas software. Estas actividades en su totalidad de carácter 
técnico se apoyan en un conjunto de activos y generan un gran volumen de flujo de 
información, debido a factores tales como: el elevado número de requisitos a probar;  la 
generación de diferentes casos de prueba; la necesidad de disponer de un número 
adecuado de datos de prueba que cubra suficientemente un rango amplio de posibles 
valores de entrada; la generación de múltiples resultados y de un registro de las 
actividades de prueba, las cuales siempre son crecientes.  

Por otra parte cuando se detecta un fallo por un caso de prueba, se genera una 
incidencia, lo cual obliga a una posterior validación, esto también ocurre cuando se 
introducen nuevos requisitos y cambios en el código; en consecuencia se generan 
cambios en los elementos del sistema de prueba. Estas características típicas de un 
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entorno de pruebas, requieren de una organización y un control adecuado para manejar 
su complejidad y garantizar el logro de los objetivos de la prueba con un uso eficiente 
de los recursos. Para realizar este control e implementar la gestión de pruebas me baso 
en la toma de decisiones. Por ello propongo un modelo de toma de decisiones para 
soportar la gestión del proceso de prueba. Este modelo está formado por niveles, 
conformando una estructura que soporta la toma de decisiones para un proyecto de 
prueba.  

 

Figura 67 Modelo de toma de decisiones 

La Figura 67, muestra el modelo de toma de decisiones del proceso de prueba 
propuesto. Este incluye tres niveles, que enlazan las actividades técnicas de prueba 
(estas son el sujeto de la gestión) con las de gestión. El primer nivel está compuesto por 
los procedimientos de gestión que son los encargados de extraer la información de los 
activos técnicos del proceso; el segundo nivel analiza la información obtenida del 
proceso y la distribuye a los procesos de gestión, que es donde se toman las decisiones. 
Estas decisiones impactan el proyecto de prueba. De esta manera la información técnica 
que se extrae de la actividad del proyecto de prueba se transforma en información de 
gestión, para controlar dicha actividad.  

Con este modelo intento mostrar a alto nivel como fluye la información dentro del 
proyecto de prueba, por otra parte también pretendo guiar la definición detallada de 
cada uno de sus componentes. Por lo tanto para describir el modelo de gestión a partir 
de sus componentes, primero presento una vista muy detallada del flujo de información 
generado por las actividades técnicas del proceso de prueba, el cual constituye la base 
del modelo; luego continuaré con la definición de los procesos de gestión, que son los 
usuarios de la información generada en la base del modelo; y finalmente describiré los 
procedimientos técnicos de gestión que son los que extraen y analizan la información, 
que consumen los procesos de gestión.  
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6.3 Flujos de Información de las Actividades Técnicas para 
Apoyar la Gestión del Proyecto de Prueba 

En [40], el estándar IEEE Std 829-1998 representa algunas de las relaciones entre los 
documentos generados durante la planificación, la especificación y la comunicación de 
los resultados. Este muestra de manera abstracta los flujos de información de algunas de 
las fases de prueba junto con algunos de sus procesos. En esta tesis me baso en la 
definición detallada de las actividades técnicas del ciclo de prueba, realizada en el 
capítulo anterior, para proponer una vista que extiende la definida por el estándar, ésta 
muestra como fluye la información a través del proceso de prueba y como intervienen 
algunos elementos que apoyan la gestión. Con esta vista (ver Figura 68) describo 
claramente las relaciones entre los artefactos usados, los generados y los diferentes 
participantes en el proceso. Los componentes de esta vista, se constituyen en el sujeto 
principal de la gestión de pruebas. Divido la vista en tres niveles de acuerdo con las 
actividades que ocurren en cada uno de ellos, los cuales describo a continuación.  

 

Figura 68 Flujo de información y relaciones entre los artefactos, las actividades y los roles de 
pruebas 

El nivel de la parte inferior de la Figura 68 incluyo al equipo de desarrollo y al cliente 
del sistema, en aquellos casos en que el sistema bajo prueba ya se encontrase en 
funcionamiento. Este nivel suministra la información básica para iniciar el proceso y 
recibe al final del ciclo o de la iteración los resultados junto con las incidencias si las 
hubiese. Asigno como roles básicos en este nivel al líder de proyecto de desarrollo y al 
equipo de desarrollo. 

En el nivel intermedio represento a los responsables de la gestión de pruebas junto con 
algunos activos usados para: iniciar el proceso, planificar y dirigir la ejecución de las 
actividades (plan), configurar el entorno de prueba (requisitos de herramientas de 
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prueba, lista de herramientas de prueba e información de pruebas), establecer la 
trazabilidad (elementos a probar, datos de prueba, informe de prueba); apoyar la toma 
de decisiones (informe de prueba). En cuanto a los roles en este nivel, los asigno al líder 
del proyecto de pruebas y al analista de pruebas.  

En la parte superior de la Figura 68 describo el nivel de ejecución técnica de las 
actividades de prueba, las cuales son sujeto de las de gestión, en él también se muestro 
los principales activos que se consumen y producen durante la ejecución del proceso. La 
información de estos activos se usa como entrada para medir el progreso, verificar la 
cobertura y obviamente para validar el cumplimiento de los requisitos del sistema. 
Sobre los activos de este nivel y en momentos concretos del ciclo de vida, defino los 
puntos de observación, los cuales permitirán a las actividades de gestión controlar el 
proceso de pruebas. En una primera instancia los roles responsables de las actividades 
en este nivel corresponden al equipo de desarrolladores de pruebas (“testers”), quienes 
desarrollan los casos de prueba, las secuencias de comandos de prueba (“scripts”) y la 
configuración del entorno para garantizar su correcta ejecución. 

6.4 Meta-Modelo de Gestión de Pruebas 

 

Figura 69 Meta-modelo de gestión del proceso de pruebas 

El meta-modelo de gestión del proceso de pruebas que propongo (ver Figura 69), se 
compone de un paquete de procesos y de cinco componentes que corresponden con las 
áreas de gestión. El núcleo agrupo los cinco procesos fundamentales definidos en el 
capítulo cuatro así: inicio, planificación de la prueba, ejecución, seguimiento & control 
y cierre o finalización; para los cuales a continuación defino brevemente su función.  

Con el paquete de procesos de inicio cubro las actividades necesarias para establecer y 
lanzar el proyecto de pruebas, además proporciono una puerta de entrada al proceso de 
pruebas, para permitir la comunicación de las actividades de desarrollo con las de 
prueba en la parte inicial del proyecto. 

El paquete de procesos de planificación tiene como objetivo planificar las actividades 
del proyecto, asignar los recursos, definir los mecanismos para controlar el proceso de 
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prueba y facilitar la ejecución tanto de los demás procesos de gestión así como de los 
procesos técnicos de prueba. 

El paquete de procesos de ejecución tiene como objetivo garantizar la correcta ejecución 
del plan, es decir la ejecución de las actividades técnicas de prueba. Este paquete de 
procesos se apoya en el paquete de seguimiento & control para realizar sus actividades. 

El paquete de procesos de seguimiento & control tiene como objetivo coordinar las 
actividades del proceso de ejecución, controlar el flujo de información, evaluar en cada 
momento la ejecución del proceso de pruebas. 

El paquete de procesos de cierre tiene como objetivo evaluar de manera global el 
proyecto de prueba, se convierte en el último punto de verificación para determinar que 
todas las actividades se han ejecutado según lo planificado y que se han obtenido los 
resultados de acuerdo con los parámetros establecidos; adicionalmente, determinar 
aquellas prácticas que pueden ser aplicadas en otros procesos. 

También represento en el meta-modelo las áreas de gestión: definición y lanzamiento 
del proyecto, entorno de prueba, actividades técnicas de prueba, activos de prueba y 
resultados de prueba. Estas corresponden a aquellos aspectos fundamentales del 
proyecto de prueba que deben ser gestionados, estas áreas son transversales a las 
actividades concretas de los procesos que forman parte del núcleo. A través de las áreas 
pretendo facilitar la definición de los procesos de gestión, dado que acotan los activos 
junto con las actividades que son sujetos de la gestión. 

El objetivo fundamental del proceso de gestión es coordinar los esfuerzos de todos los 
participantes, controlar y hacer seguimiento de los activos técnicos de prueba, sus 
relaciones y sus dependencias; adicionalmente facilitar la reutilización de estos activos 
durante el progreso de las actividades en los diferentes niveles de prueba, en la fase de 
mantenimiento del sistema desarrollado y en otros proyectos similares. Para lograrlo 
este se basa en los activos técnicos que participan en este proceso, entre los cuales 
destaco: 

• El plan de prueba 
• Escenario de prueba 
• Componentes de la plataforma (hardware y software) 
• Datos de prueba 
• Sistema bajo prueba 
• Los requisitos del sistema 
• Los casos de prueba 
• Los resultados de prueba 
• Los scripts de prueba 

Como resultado de los procesos de gestión se generan otro tipo de activos, los activos de 
gestión. Estos activos los calcifico en tres tipos, activos de inicio del proyecto, activos 
de operación y activos de cierre y/o evaluación. Esta clasificación la realizo teniendo en 
cuenta el impacto que tienen en las etapas del proyecto. Por lo tanto los activos de inicio 
se constituyen con la definición del alcance del proyecto y el plan de pruebas; los 
activos de operación por las métricas del proceso de prueba y las novedades de control; 
y los activos de cierre por el informe de cierre. 
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Hasta el momento he descrito de manera general y global los elementos y componentes 
que forman parte del meta-modelo de gestión de pruebas. En las siguientes sub-
secciones defino en detalle tanto las áreas de gestión como las actividades que 
implementan los procesos. 

6.4.1 Áreas de Gestión de Pruebas y Actividades de Gestión 
Elijo las áreas de gestión a partir de las áreas funcionales de prueba definidas a partir del 
modelo de dominio de prueba en el capítulo cuatro. Por lo tanto cada área está asociada 
a un conjunto de elementos junto con sus relaciones, lo cual garantiza que el proceso de 
gestión cubre todos los elementos que hacen parte del proyecto de prueba. 

Tabla 13 Áreas de aplicación de actividades de gestión de prueba 

            Procesos de Gestión de 
pruebas 

Áreas de Gestión de Pruebas 

Iniciación  Planificación  Seguimiento & 
Control del 
proyecto  

Ejecución de 
actividades de 

prueba 

Cierre del 
proyecto de 
prueba 

Definición y lanzamiento del 
proyecto 

Definición  del 
alcance de prueba  
Definición  de  los 
participantes 

Identificación  del 
Sistema  bajo 
prueba 
Definición  de 
niveles de prueba 
Identificación  de 
requisitos 
Definición  de 
escenario  de 
prueba 

Elegir el equipo de 
prueba 
Capacitar  el 
equipo de prueba 
Introducir 
cambios en el plan 
 

 

Entorno de prueba   Asignar recursos Configurar 
entorno  

 

Actividades técnicas de prueba    Definir  y 
secuenciar 
actividades  de 
prueba 
Estimar  casos  de 
prueba 

Definición  de 
puntos  de 
observación 
Seguimiento  de 
ejecución  

Asignar 
actividades  
Ejecutar el plan 
Informar  el  final 
de cada fase 

Verifica  cierre  de 
incidencia 
Suspende el cierre 
de la prueba 

Resultados de prueba    Estimar métricas Informar  del 
avance  del 
proyecto  de 
prueba 

Distribuir  la 
información 
Calcular métricas 

Calcula  densidad 
de fallos 
Preparar 
recomendaciones 
 

Activos de prueba   Definir  artefactos 
de prueba 

Controlar  la
calidad 

Definir  niveles  de 
acceso  a  la 
información 
Registrar  el 
resultado  de  la 
fase (producto) 

Verifica  entrega 
de productos 
Evalúa  el  proceso 
de prueba 
Verifica  cobertura 
de la prueba 

 
En la Tabla 13 presento la relación entre las áreas y los procesos de gestión. Así un 
proceso de gestión se implementa por diferentes actividades; y las actividades se aplican 
en áreas concretas para gestionarlas. De esta manera se facilita la aplicación y la 
adaptación del proceso de gestión a un proyecto de prueba en concreto, de acuerdo con 
sus necesidades específicas. Por ejemplo, un primer paso sería tomar la tabla como una 
herramienta para analizar cuales actividades de gestión están cubiertas y cuáles no; 
como resultado obtendríamos un listado de actividades que deberíamos implementar 
para gestionar un área de gestión de pruebas en concreto. 

A través de las áreas defino el objetivo de la gestión de pruebas, por lo tanto una manera 
de evaluar el proceso de gestión es medir la cobertura o el grado del logro de estos 
objetivos. Así la gestión de pruebas debería satisfacer los siguientes cinco objetivos: 

• Definir y coordinar la iniciación del proyecto de pruebas 
• Definir los recursos necesarios para crear e instalar el entorno de prueba 
• Facilitar la ejecución de las actividades técnicas del ciclo de prueba 
• Apoyar la toma de decisiones a partir de los resultados y las métricas obtenidas 

durante la ejecución del proceso de prueba 
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• Definir, mantener y verificar la calidad de los artefactos de prueba durante y después 
del proceso 

Otro aspecto importante de las actividades que defino en la Tabla 13, es que se podrían 
usar como una plantilla para evaluar el nivel de esfuerzo de aplicar cada actividad y 
podríamos obtener un indicador del esfuerzo requerido para implantar el proceso de 
gestión de pruebas, o el nivel de esfuerzo requerido por cada proceso (columna). 

6.4.2 Descripción de los Procesos de Gestión de Pruebas 
Como mencioné previamente la gestión del proceso de prueba se basa en cinco procesos 
fundamentales, y cada uno de ellos está compuesto por actividades (definidas en la 
sección anterior) que definen lo que debe hacerse. En esta sección presento una 
descripción de alto nivel de los procesos de gestión; esta se hace de manera lineal, sin 
embargo estos funcionan de manera iterativa y sus actividades se superponen 
constantemente durante la ejecución del proyecto, por lo tanto este tipo descripción 
tiene el objetivo de servir como guía para implementarlos, pero su operación y 
funcionamiento está condicionado por la operación de las actividades técnicas que 
gestionan, las cuales se ejecutan de manera iterativa (cíclica). 

6.4.2.1 Proceso de Inicio del Proyecto de Prueba  

 

Figura 70 Flujo del proceso de inicio de prueba  

Propongo un proceso de inicio de prueba formado por tres actividades principales, la 
definición del alcance, definición de los participantes de la prueba (“stakeholders”) y 
comunicar el alcance (ver Figura 70).  

Planteo la definición del alcance de prueba como una tarea conjunta entre el líder del 
proyecto de desarrollo y el líder de prueba, la realización de esta actividad desencadena 
la ejecución de las otras dos. Esta actividad se integra dentro de la formulación del plan 
del proyecto de desarrollo (el cuál no se contempla dentro del alcance de esta 
investigación). A partir de allí se define el proyecto de prueba. Para definir el alcance 
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del proyecto de prueba se toma como entrada el plan del proyecto de desarrollo, a partir 
de él se define brevemente el o los niveles de prueba a aplicar, las técnicas a usar y la 
dimensión del sistema; con esta información se definen los participantes en el proceso 
de prueba, se comunica el alcance del proyecto y se da paso a la elaboración del plan de 
prueba. 

6.4.2.2 Proceso de Planificación del Proyecto de Prueba 
Este proceso usa como entradas el plan de del proyecto de desarrollo y el documento 
que define el alcance de prueba junto con los participantes, el cual pasa a formar parte 
del plan. El plan de pruebas contiene los siguientes elementos: asignación de recursos, 
definición de hitos, identificación del sistema a probar, identificación de la 
especificación de requisitos, definición del escenario de prueba y la definición del nivel 
de prueba. En la Figura 71, defino las actividades y pasos para construir el plan, las 
cuales describo a continuación. 

 

Figura 71 Flujo del proceso de planificación del proyecto de prueba 

• Identificar el sistema bajo prueba. En esta actividad se dimensiona el sistema y se 
establecen los tipos de técnica de prueba a aplicar, es decir se define el enfoque de 
prueba. También se analiza cuales son las partes más críticas del sistema (establecer 
riesgos), que luego serán probadas. 

• Definir los niveles de prueba. Respecto de los niveles el plan debe definir al menos 
un nivel. Sin embargo podrían definirse varios niveles de prueba, en cuyo caso 
podría definirse un plan para cada nivel. 

• Identificar la especificación de requisitos. Una especificación puede contener 
variados y diversos tipos de requisitos, a partir de los cuales deberán identificarse 
aquellos de mayor prioridad o criticidad para la aplicación y para el cliente.  

• Definir o estimar las métricas y los casos de prueba necesarios para probar el 
sistema. Con el fin de apoyar la asignación de esfuerzo y recursos sugiero que se 
haga una primera estimación de los casos de prueba necesarios para probar el 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-129- 

 

sistema; la cual será depurada en la fase de diseño de pruebas, descrita en el capítulo 
anterior. Durante esta actividad también debe definirse algunas de las reglas más 
importantes para guiar la ejecución del proceso (criterios de control). Así por 
ejemplo se definiría el grado de cobertura de prueba, los criterios de fallo, las 
métricas o indicadores para determinar si se avanza o no al siguiente nivel de 
prueba, o si debe repetirse de nuevo la prueba. 

• Definir y secuenciar las actividades. Consiste en definir detalladamente cada fase de 
prueba (“Work Breakdown Structure”), los productos, los hitos, asignar el 
responsable, las características del artefacto que debe generar cada fase como 
resultado y el orden de ejecución.   

• Asignación de los recursos (personal, infraestructura, técnicos, etc.). Se asignan los 
recursos necesarios para construir el entorno de prueba, se determinan los elementos 
de la plataforma de despliegue y se definen las habilidades técnicas del personal 
requerido, es decir se caracterizan los roles. 

• Descripción inicial del escenario(s) de prueba, que consiste en indicar la 
especificación de requisitos, el sistema bajo prueba y el entorno en el que serán 
probados. Adicionalmente determinar las áreas geográficas de aplicación si fuese 
necesario, por ejemplo en modelos distribuidos es necesario especificar las 
responsabilidades de cada lugar y el orden en que estos deberían realizar las 
pruebas.  

Este proceso está estrechamente relacionado con la fase de requisitos de prueba que es 
parte del ciclo de vida de actividades técnicas de prueba definido en el capítulo cinco; la 
cual tiene un mayor énfasis en las actividades de gestión más que en las técnicas. 

6.4.2.3 Ejecución de los Procesos  Técnicos de Prueba 

 

Figura 72 Flujo del proceso de ejecución de los procesos técnicos de prueba 

La Figura 72, muestro los flujos y las actividades que conforman el proceso de 
ejecución de los procesos técnicos de prueba. Este proceso tiene como objetivo elegir y 
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dirigir el equipo del proyecto de pruebas, comunicar la información (dirigir los flujos de 
información) y, dirigir la ejecución de las fases del ciclo de vida de pruebas. Este 
proceso es transversal a las áreas de: actividades técnicas de prueba, resultados de 
prueba y activos de prueba; adicionalmente se apoya en los procesos de seguimiento & 
control y finalización de las pruebas, que describo en el siguiente apartado. 

Elegir equipo del proyecto de prueba. Esta actividad usa como entrada la información 
suministrada por el plan de pruebas respecto de los roles asignados, las actividades y los 
responsables de cada una de ellas. Esta debe ser una de las primeras actividades en 
realizarse durante el proyecto, debería ejecutarse antes de finalizar el proceso de 
planificación. Para elegir el equipo se tienen en cuenta las habilidades requeridas por los 
roles definidos en el plan de prueba.  

Capacitar el equipo del proyecto, asignar actividades. Una vez elegido el equipo, este 
debe recibir capacitación respecto del proceso y la metodología a usar; adicionalmente 
como parte de las actividades de dirección se le comunican las metas y el plan de 
trabajo; se asignan las actividades a realizar y se evalúa su cumplimiento. 

Definir esquema de acceso a la información y Distribuir información. Estas dos 
actividades están estrechamente relacionadas; la primera define la forma como se debe 
distribuir la información; y la segunda (Distribuir información) tiene la responsabilidad 
de dirigir los flujos de información (técnicos y de gestión) a los participantes del 
proyecto. Para ello se basa en el modelo de flujos de información que se muestra en la 
Figura 68, la cual define como fluye la información entre los diferentes artefactos, 
actividades y roles que forman parte del proyecto de pruebas. Esta actividad se basa en 
un esquema de acceso que permite entregar la información que necesita cada 
participante y por nivel y la distribución de la información de acuerdo con ese esquema. 

Para dirigir la ejecución de las fases del ciclo de vida de pruebas propongo cinco 
actividades: verificar la instalación y configuración de los elementos del entorno de 
prueba, ejecutar el plan de prueba, calcular métricas, verificar final de la fase y el 
producto y actualizar el plan de prueba; las cuales se basan en la información 
suministrada por el plan de pruebas y el plan detallado de las actividades técnicas de 
prueba contenido en él. 

Verificar la instalación y configuración de los elementos del entorno de prueba, esta 
consiste en verificar y garantizar que todos los elementos técnicos de apoyo a las 
actividades de prueba, estén instalados y configurados de acuerdo con las 
especificaciones del plan y con los requisitos técnicos para ejercitar el sistema. Esta 
actividad es clave en las pruebas funcionales de sistema, dado que dentro el entorno de 
prueba se deberá incluir todos los elementos de la plataforma de despliegue necesarios 
para ejercitar el sistema, con lo cual a través de él se podrá probar el despliegue y tomar 
decisiones sobre la fase de implantación. Esta actividad se basa en dos elementos el plan 
de prueba y el escenario de prueba. 

• El plan de prueba proporciona la información sobre los recursos de que se dispone 
para configurar el entorno, adicionalmente sirve como información base para 
establecer una lista de verificación. 

• El escenario define las características que debe tener el entorno en cuanto a 
infraestructura, tales como: las herramientas que deben instalarse, la estructura de 
directorios que se debe crear, la definición de la estructura del repositorio para 
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guardar los diferentes artefactos, y define exactamente dónde encontrar los 
elementos necesarios durante el despliegue de la prueba. El objetivo es obtener la 
plataforma de despliegue de las pruebas. Propongo usar secuencias de comandos 
(“scripts”) para configurar y ejecutar los elementos del entorno durante el 
despliegue de la prueba. 

 
En concreto el entorno de prueba usa los recursos de infraestructura asignados por el 
plan de prueba; respecto de los elementos necesarios y sus características, en cuanto 
a configuración las define el escenario de pruebas, estas se implementan por las 
secuencias de comandos de prueba que actúan sobre los elementos de la plataforma 
de despliegue. 

Ejecutar el plan de pruebas. Se usa la planificación detallada de las actividades técnicas 
contenidas en el plan de pruebas con el propósito de garantizar que cada actividad 
cuente con los recursos necesarios para realizarse y que se inicie de acuerdo con la 
programación indicada por el plan, es decir ejecutar el plan de prueba. 

Calcular las métricas. Esta es una actividad clave, que tiene como objetivo 
proporcionar la información para apoyar la toma de decisiones y soportar la ejecución 
del plan. 

Verificar final de la fase y producto. Esta actividad es responsable de garantizar que se 
hayan obtenido los productos al final de cada fase, de informar el momento exacto de 
terminación de la fase. Es una actividad que complementa a la actividad “ejecutar el 
plan de pruebas”.  

Actualizar el plan. Propongo esta actividad con el fin de introducir los cambios en la 
planificación, cuando fuese necesario. Por ejemplo esto podría ocurrir como resultado 
de un evento en la ejecución de la prueba, el cual puede estar relacionado con la 
asignación adicional de recursos, o con la necesidad de efectuar más pruebas a un 
elemento, o con el cambio en la configuración del entorno de pruebas entre otras. 

Los elementos que participan en las anteriores actividades, son aquellos que forman 
parte del modelo de ejecución de actividades técnicas (definido en el capítulo cuatro, 
ver Figura 51); para los cuales indico su nivel de participación así: 

• El plan de prueba. Aporta la información sobre la duración de las fases, los hitos, 
las características de los productos y las métricas que deberían calcularse. 

• Escenario de prueba. Establece la información sobre los elementos mínimos para 
la ejecución de la prueba, junto con el plan y el caso de prueba constituyen los 
elementos directores de esta actividad.  

• El  plan de ejecución. Es un elemento implementado por secuencias de 
comandos, tal como lo defino previamente en este trabajo (ver capítulo cuatro), a 
partir de él se pueden establecer puntos de observación en cualquier momento del 
proceso, extraer métricas para apoyar actividades como la toma de decisiones 
durante la ejecución de acuerdo con las métricas establecidas, incluso variar el 
orden de ejecución o suspender la ejecución. 

• El caso de prueba. Es un elemento esencial para la ejecución del proceso. La 
actividad de ejecución de las actividades técnicas se centra en verificar que todos 
los casos de prueba relacionados con el escenario que se desplegará, estén listos 
para ser ejecutados. Para verificar esta regla básica del proceso de pruebas, se 
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establece un punto de observación, que extrae la información y la compara con la 
información contenida en el plan y con la descrita por el escenario. Con base en 
ello se decide respecto de las fases de diseño, especificación e implementación de 
los casos de prueba. 

• La especificación y los datos de prueba. Estos dos elementos están estrechamente 
relacionados con el caso de prueba, a partir de ellos se establecen métricas 
(indicadores) para evaluar aspectos como la cobertura y que tan suficientemente 
se ha probado el sistema. 

• El registro de prueba. Este elemento aporta toda la información registrada 
durante el proceso de ejecución de la prueba. La cual es útil para determinar el 
progreso del proceso, en términos de ejecución, de validez y cobertura entre 
otros. 

6.4.2.4 El proceso de Control y Seguimiento de las Pruebas 

 

Figura 73 Flujo del proceso de control & seguimiento de las prueba 

Este proceso está estrechamente relacionado con el proceso de ejecución de los procesos 
técnicos de prueba, descrito en la sección anterior; de quien recibe como entrada los 
valores y métricas con el fin de tomar decisiones sobre la ejecución, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de prueba respecto de la programación, la calidad y los riesgos. 
Es transversal a las áreas de ejecución de actividades de prueba, de resultados y de 
activos. Propongo cinco actividades de gestión para implementar este proceso tal como 
lo muestro en la Figura 69, las cuales defino a continuación. 

• El seguimiento de la ejecución de las actividades del proceso de prueba. Para llevar 
a cabo esta actividad defino dos entradas: la programación detallada de las 
actividades contenida en el plan (hitos) y las medidas de progreso del proceso de 
prueba emitido por los procesos de ejecución. A partir de ellos se establece si la 
actividad o fase de prueba se ha realizado en el tiempo previsto y si se han obtenido 
los resultados planificados. En el caso de existir alguna diferencia se comunica una 
novedad o directiva de control a los procesos de ejecución, para tratar con ella, es 
decir iniciar acciones correctivas 
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• Control de calidad. En el proceso de pruebas defino la calidad como el logro de los 
niveles de cobertura establecidos en el plan, la detección de un rango de fallos 
(mínimo - máximo) y la verificación de que los fallos previamente detectados hayan 
sido corregidos en una iteración posterior. Para lograrlo propongo como mecanismo 
de control de calidad el cálculo y la extracción de la información relevante de los 
resultados (cobertura de código, de requisitos, fallos, e incidencias) durante el 
progreso del proceso de prueba, para ello me baso en la actividad definir puntos de 
observación. La información obtenida se compara con los umbrales de calidad 
establecidos y se toman las decisiones respecto de validar el proceso de prueba, 
repetir o no una prueba, parar el proceso, o determinar el cierre del mismo. Para ello 
el proceso se apoya en la actividad enviar novedad de control al proceso de 
ejecución. 

• Informar del avance del proyecto. Esta actividad tiene por objetivo presentar el 
informe detallado de los resultados del proceso de prueba por cada prueba realizada 
y/o por iteración. Para ello toma como entrada los resultados generados por la 
ejecución de los casos de prueba, junto con los indicadores (métricas) generados 
durante el proceso. Con esta información se elaboran informes tales como: total de 
fallos detectados, número de casos de prueba ejecutados, número de requisitos 
probados, cobertura de código, cobertura de requisitos, incidencias abiertas y/o 
cerradas, grado de cumplimiento del plan, etc.  

6.4.2.5  El proceso de Cierre del Proyecto de Prueba 

 

Figura 74 Flujo del proceso de cierre del proyecto de prueba 
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El objetivo de este proceso es evaluar el proceso de prueba en general, es decir realizar 
un balance general, con el fin de establecer la efectividad real del proceso, obtener 
mejoras en futuras campañas de prueba y de analizar la información de las pruebas de 
manera global, para entregar información útil y recomendaciones, que ayuden a mejorar 
el trabajo del equipo de desarrollo y a disminuir el esfuerzo en la fase de implantación 
del sistema. Como muestro en la Figura 74, el flujo de este proceso está dirigido por una 
serie de decisiones que se toman de acuerdo con la información generada durante la 
ejecución de las pruebas. 

El proceso de cierre del proyecto de prueba se inicia como resultado de una novedad de 
control, la cual establece a través del seguimiento que hace de la ejecución, que la 
totalidad de actividades planificadas se hayan realizado a través de todas las iteraciones 
de prueba previstas. Este proceso se basa en la trazabilidad de los activos generados, de 
los cuales toman la información del proceso y le aplica los criterios de aceptación de las 
pruebas. Estos criterios son los valores respecto de cobertura, porcentaje de errores, 
densidad de fallos, número de casos de prueba ejecutados, etc., los cuales son 
establecidos por el líder del equipo de desarrollo, el líder de prueba y el cliente. Para su 
implementación defino siete actividades:  

• Verificar entrega de producto. Esta actividad verifica principalmente dos aspectos: 
que todos los casos de prueba programados se hayan ejecutado y que se hayan 
enviado los informes respectivos a los participantes. En caso contrario informar al 
líder de prueba y suspender el cierre. 

• Verificar el cierre de incidencias. Establecer el número total de incidencias abiertas 
como resultado del proceso, cuáles de ellas fueron aceptadas y cuáles no y de las 
aceptadas verificar que se hayan cerrado todas, en caso contrario informar y 
suspender el cierre. 

• Verificar el nivel de cobertura alcanzado. Validar que el nivel de cobertura 
alcanzado sea al menos igual al nivel establecido en el plan de prueba. En caso 
negativo informar y se suspende el cierre  

• Calcular la densidad de fallos. Elaborar un informe con el número de fallos totales, 
fallos por componentes y porcentajes de estos respecto del total, con ello se 
determina la densidad de fallos. 

• Preparar recomendaciones. Respecto del informe de recomendaciones para el grupo 
de desarrollo este debería contener valores sobre indicadores como: casos de prueba 
ejecutados, partes del sistema probadas, cobertura de requisitos, cobertura de 
código, fallos descubiertos, incidencias abiertas, incidencias cerradas, densidad de 
fallos, recomendaciones de pruebas de regresión para aquellos componentes con 
más fallos detectados, incluso recomendaciones sobre capacitación al personal de 
desarrollo para prevenir fallos en la estructura y estilo del código. Respecto del 
sistema enviar restricciones de operación relacionadas con aspectos no funcionales, 
o informar sobre las condiciones reales operación entre otras. 

• Establecer elementos reutilizables. El objetivo es evaluar cuales de los activos del 
proceso (datos de prueba, casos de prueba, ficheros de secuencias de comandos, el 
registro de prueba, etc.) podrían usarse en pruebas de regresión o en otros proyectos 
similares.  

• Evaluar el proceso. Esta actividad tiene como objetivo establecer el grado de 
eficiencia del proceso, considerar las buenas prácticas que pasarán a formar parte de 
los procesos organizativos, establecer que aspectos deben mejorarse para futuros 
proyectos de prueba y garantizar la permanencia y accesibilidad de la información 
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contenida en los activos de prueba para uso posterior tanto del cliente del sistema 
como de la organización. 

6.5 Procedimientos de Gestión de Pruebas 
En la sección anterior definí los procesos de gestión, los cuales involucran un conjunto 
de actividades; que para su realización requieren de la ejecución de uno o varios 
procedimientos; los cuales describo en esta sección. Estos procedimientos son el motor 
del modelo de toma de decisiones propuesto anteriormente (ver sección 6.2), cuya 
función es extraer y analizar la información de los activos técnicos de prueba, y 
proporcionarla a los procesos de gestión para apoyar su operación. 

De acuerdo con la naturaleza de estos procesos no es posible definir procedimientos 
detallados para algunos de ellos, por lo tanto clasifico las actividades en dos grupos. El 
primero involucra a las actividades tales como: la definición del alcance de pruebas, la 
identificación de los participantes y la planificación de las pruebas; estas se realizan de 
forma manual y para su ejecución dependen de la habilidad de quien las realiza, con el 
apoyo de algunas herramientas de automatización de oficina. En el segundo grupo 
incluyo actividades tales como: el control y dirección de la ejecución, el análisis de las 
métricas y de los resultados; para las cuales defino procedimientos concretos que actúan 
sobre los activos técnicos de prueba. Estos procedimientos los denomino 
procedimientos de gestión de pruebas, los cuales defino en las siguientes sub-secciones. 

6.5.1 Procedimientos para Controlar la Calidad del Software 

 

Figura 75 Activos y relaciones que soportan la trazabilidad de pruebas 

Antes de definir los procedimientos de gestión, primero modelo los elementos y las 
relaciones que soportan la trazabilidad (ver Figura 75). Basado en este modelo se puede 
navegar entre los diferentes artefactos de prueba, desde los requisitos hasta los 
resultados de prueba; de esta manera cálculo la trazabilidad entre los requisitos y los 
activos técnicos resultantes del proceso de prueba. Con esta información se determinan 
aspectos tales como: cobertura de requisitos de prueba, relación de las incidencias 
abiertas con los datos, relaciones entre los requisitos y los casos de prueba, rango de 
datos usados para probar un requisito etc. En concreto se puede verificar: 

• Número de requisitos que se han probado 
• Número y rango de datos usados para probar un requisito 
• Datos usados en la prueba de un determinado componente o elemento del sistema 

bajo prueba 
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• Incidencias abiertas y relacionadas con un requisito y/o componente del sistema 
bajo prueba 

6.5.1.1 Cálculo de Cobertura de Requisitos 

 

Figura 76 Relaciones entre los activos que soportan la cobertura de requisitos 

La cobertura de requisitos la expreso como el porcentaje de requisitos que se han 
probado satisfactoriamente del total de requisitos sometidos a prueba. Para obtener el 
número de requisitos probados satisfactoriamente uso la trazabilidad de pruebas. Me 
baso en la teoría de conjuntos para representar las relaciones significativas entre los 
elementos (conjuntos) que se muestran en la Figura 76, los cuales permitirán determinar 
la trazabilidad entre un requisito y los resultados del caso de prueba.  

Así por ejemplo: si se tiene una especificación de requisitos que contiene un conjunto de 
requisitos RQ={rq1, rq2,….rqn}, la cual está asociada a un sistema bajo prueba formado 
por uno o más elementos (componentes o subsistemas) SP={sp1, sp2,…spn}, que se 
ejercitan con uno o más casos de prueba TC={tc1, tc2,…tcn} para probar uno o más 
requisitos, los cuales están asociados a un resultado respectivamente TR={tr1, tr2…trn} y 
que pueden generar cero o más incidencias I={i1..in}; de acuerdo con las relaciones 
expresadas en la Figura 76, la cobertura para cada requisito estará determinada por: 

(1) Sea R la relación sobre el producto cartesiano RQ×SP, que define el conjunto de 
requisitos que están asociados a aun elemento o componente del sistema bajo 
prueba, representada por las expresiones I y II. 

(I) RQ×SP={ (rq,sp) | r  } 

(II)  rqRsp={( rq,sp)   R | rq    (R   RQ×SP)  rq es implementado 
por sp}. 

(2) Sea RT la relación sobre el producto cartesiano R×TC, que define el conjunto de los 
casos de prueba que ejercitarán un elemento y los requisitos asociados a este; la cual 
se representa por las expresiones III y IV. 

(III)  R×TC ={( rq,sp,tc) | ( rq,sp)   R  tc   TC }. 

(IV)  rq,spRTtc ={(rq,sp,tc)   RT | (rq,sp,tc)   R   RT  R)   tc ejercita 
sp      . 

(3)   Sea RS la relación sobre el producto cartesiano RT×TR, que define el conjunto de 
los resultados de prueba, asociados a cada caso de prueba; y que se representa por 
las expresiones V y VI. 
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(V) RT×TR={ (rq,sp,tc,tr) | (rq,sp,tc)   RT  tr  TR}. 

(VI)  rq,sp,tcRStr={(rq,sp,tc,tr)   RS | (rq,sp,tc)   RT   tr   TR RS   RT×TR) 
  á    }. 

Con la anterior expresión establezco el conjunto de los requisitos que han sido 
probados, independientemente del resultado. Basado en esta relación determino el 
conjunto de requisitos que han sido probados satisfactoriamente, adicionando la 
condición de que el veredicto del resultado del caso de prueba es pasado, con lo cual se 
obtiene VII.  

(VII) rq,sp,tcRSPtr={( rq,sp,tc,tr)   RSP | (rq,sp,tc)   RT   tr   TR RSP   RT×TR) 
  á     tr=pasado}. 

De acuerdo con las anteriores expresiones,  determino la trazabilidad entre los requisitos 
de un sistema y los resultados del caso de prueba de ese sistema, representando las 
relaciones entre: los requisitos, el sistema bajo prueba, el caso de prueba y los 
resultados, por medio de productos cartesianos y estableciendo condiciones sobre estas 
relaciones. Es decir defino la trazabilidad como una relación n-aria entre los conjuntos 
ya mencionados y las relaciones resultantes que representan la información generada 
por el proceso de prueba. Así la trazabilidad entre un requisito y un resultado de prueba 
se representa por la 4-tupla (rq,sp,tc,tr) que pertenece a la relación RSP que cumple con 
las condiciones establecidas en (1), (2) y (3); por lo tanto el porcentaje de la cobertura 
de requisitos (en el contexto de este trabajo esta cobertura se define como el número de 
requisitos que se han probado y que han pasado las pruebas) estará dada por VIII. 

(VIII)  | |
| |

  100 

Donde la cobertura de requisitos  se obtiene  del cociente del número de requisitos 
probados satisfactoriamente (que se representa por el cardinal de la relación 

, obtenida en VII) sobre el número de requisitos sometidos a prueba (que se 
representa por el cardinal de la relación , obtenida en VI). 

6.5.1.2 Calculo del Número y Rango de Datos Usados para Probar un 
Requisito 

 

Figura 77 Relaciones entre los elementos que soportan la cobertura de un requisito por datos de 
prueba 

La cobertura de un requisito respecto de los datos de prueba, la expreso como el 
conjunto de datos que se han usado para probar un requisito en concreto. Esta tiene 
como objetivo aportar información para determinar por parte del analista y/o líder de 
pruebas si el requisito ha sido suficientemente probado. Por lo tanto para calcular el 
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conjunto y la cantidad de datos usados para probar un requisito uso la relación existente 
entre los casos de prueba y los datos usados por cada caso de prueba. Matemáticamente 
se define de la siguiente forma: 

(1) Sea TD={td1,td2…tdn} el conjunto de datos de prueba que se usan durante la prueba 
y RD la relación sobre el producto cartesiano entre la relación RT definida en IV y 
el conjunto de los datos de prueba usados por el caso de prueba para ejercitar el 
sistema; la cual define los datos de prueba asociados a la prueba de un requisito en 
concreto y que se representa por las expresiones  IX y X. 

(IX) RT×TD ={(rq,sp,tc,td) | (rq,sp,tc)   RT   td }. 

(X) rq,sp,tcRDtd={(rq,sp,tc,td)   RD | (rq,sp,tc)   RT   td  (RD   RT×TD)   
tc usa td   á     rq}. 

(2) Sea RRD la relación sobre el producto cartesiano RD×TR, que indica el resultado 
obtenido durante la prueba de un requisito por cada dato usado para probarlo; y que 
se representa mediante las expresiones XI y XII. 

(XI) RD×TR={(rq,sp,tc,td,tr) | (rq,sp,tc,td)   RD  tr  }. 

(XII)  rq,sp,tc,td RRDtr={(rq,sp,tc,td,tr)   RRD | (rq,sp,tc,td)   RD  tr  
(RRD    RD×TR)      á    }. 

De esta manera XII representa una relación que permite establecer para cada requisito el 
conjunto de datos que se usaron para probarlo junto con los resultados obtenidos. En 
concreto esta relación está dada por la 5-tupla (rq,sp,tc,td,tr) donde rq es implementado 
por sp que es ejercitado por tc usando td y se obtuvo tr.  Así la relación resultante estará 
conformada por tantas tuplas como datos hayan sido usados para probar los requisitos 
de un sistema.  

(3) Por otra parte para establecer cuales datos han permitido detectar fallos y cuáles no; 
es decir cuales requisitos han pasado las pruebas y cuáles deben ser sometidos a 
prueba nuevamente, tomo como punto de partida la expresión XII y condiciono la 
relación a que el resultado de la prueba debe ser pasado de esta manera se hace un 
análisis más completo de los resultados de la prueba y se facilita la toma de 
decisiones respecto de si someter a más pruebas un requisito así este haya pasado. 
La expresión XIII representa este caso. 

(XIII)  rq,sp,tc,tdRRDPtr={(rq,sp,tc,td,tr)   RRDP | (rq,sp,tc,td)   RD  tr  
(RRD   RD×TR)      á      }. 

(4) Ahora para obtener los datos asociados a un requisito y que han detectado fallos 
aplico la diferencia entre los conjuntos RRD y RRDP (relaciones) para representar 
la expresión que permite determinarlos. 

(XIV)  |  rq,sp,tc,td,tr(z= , , , ,  )   

RRD \RRDP={z | z   RRD   RRDP)} 

En resumen, por medio de la expresión (XIII) obtengo los datos que se han usado para 
probar un requisito rq (mediante la ejercitación del sistema sp por un caso de prueba tc) 
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y que no han encontrado fallos; por medio de (XIV) obtengo los datos que han 
detectado fallos en el sistema sp asociados con un requisito rq. Con esta información y 
teniendo en cuenta los criterios establecidos de acuerdo con el dominio del sistema, se 
puede decidir si el requisito está suficientemente probado o no. 

6.5.1.3 Determinar los Datos Usados para Probar un Elemento Específico 
del Sistema 

 

Figura 78 Relaciones entre datos y casos de prueba usados para probar un sistema 

Para determinar los datos usados para probar un elemento específico del sistema o un 
subsistema, me baso en las relaciones existentes entre los activos: casos de prueba, 
datos de prueba, sistema bajo prueba y resultado de la prueba. Como lo mencioné 
anteriormente, para facilitar el análisis de estos activos los trato como conjuntos. De 
esta forma represento la relación entre los datos de prueba y los elementos del sistema 
como un producto cartesiano entre estos elementos; sobre el cual defino una relación 
que agrupe los datos de prueba usados para probar un elemento, componente o 
subsistema, independientemente del resultado obtenido. Para ello propongo las 
expresiones (XV) y (XVI). 

(XV) SP×TC×TD={(sp,tc,td) |sp    } 

(XVI) sp,tcRSDtd={(sp,tc,td)  RSD|sp       
           (RSD }. 

Por la expresión (XVI), establezco qué datos han sido usados para probar un elemento 
en concreto del sistema bajo prueba en una iteración previa o en un nivel inferior de 
prueba. Tomo esta información como punto de partida para reutilizar los datos de 
prueba, durante la prueba de un elemento de nivel superior que incluye elementos que 
han sido previamente probados, o para potenciar la efectividad de las pruebas de 
regresión. 

6.5.1.4 Verificar el Número de Incidencias Abiertas 

 
Figura 79 Relación entre incidencias y sistema bajo prueba 

Cuando se genera una incidencia esta se asocia con un componente del sistema. Esta 
deberá verificarse por un caso de prueba, para determinar su cierre, una vez que haya 
sido corregida. Para determinar las incidencias junto con su estado y el elemento o 
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sistema bajo prueba con el que están relacionadas, uso las relaciones existentes entre el 
sistema bajo prueba y el caso de prueba. Para ello propongo el producto cartesiano entre 
los conjuntos que representan estos activos. Sobre él, proyecto la relación que contendrá 
aquellas 3-tuplas donde una incidencia esté asociada a un componente del sistema y que 
esta sea verificada por un caso de prueba concreto. 

 (XVII) SP×TC×I={(sp,tc,i)| sp   tc     } 

(XVIII) sp,tcRIi={(sp,tc,i)  RI| sp   tc           i 
asociado a sp  tc verifica I  (RI ×TC×I)}.Escriba aquí la ecuación. 

La expresión (XVIII) representa el conjunto de las incidencias abiertas asociadas a un 
elemento del sistema bajo prueba. Esta información se usa para notificar al equipo de 
desarrollo, para que inicie el proceso de verificación y corrección. Para determinar el 
cierre de una incidencia relacionamos (XVIII) con el resultado obtenido por el caso de 
prueba; y proyectamos sobre él una relación, con el fin de obtener el conjunto de 
incidencias abiertas y que el resultado de la prueba haya sido pasado. Lo cual indicará 
que esta debe cerrarse.  

(XIX) RI×TR={(sp,tc,i,tr)|(sp,tc,i)   RI   tr } 

(XX) sp,tc,i RICtr={={(sp,tc,i,tr)   RIC|(sp,tc,i)   RI  tr  tc ejercita sp   tr 
asociado a tc  i verificada por tc          i=abierta  tr=pasado  

(RIC )} 

La expresión (XX) representa al conjunto de incidencias abiertas asociadas con un 
componente del sistema que han sido verificadas por un caso de prueba para el cual se 
ha obtenido como resultado pasado, por lo tanto estas deberían cerrarse. 

6.5.2 Procedimiento de Control del Proceso de Prueba 

 
Figura 80 Activos que soportan la toma de decisiones durante el proceso de prueba 

El modelo de toma de decisiones se alimenta con la información obtenida de los 
resultados de la ejecución del caso de prueba. Como se muestra en la Figura 80, la 
decisión fundamental del proceso de pruebas ocurre durante la ejecución del caso de 
prueba; esta consiste en la valoración del objetivo de la prueba para emitir un veredicto. 
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El cual se convierte en el resultado de la prueba; a partir de él se generan los informes 
de prueba y las incidencias en caso de detección de fallos. Esta decisión es de carácter 
técnico y su impacto es directo sobre el elemento o sistema que está siendo sometido a 
prueba. Sin embargo también impactan las pruebas de nivel y las del siguiente nivel o 
iteración. Así por ejemplo dependiendo del número de errores de un conjunto de casos 
de prueba puede tomarse la decisión de continuar o no con el proceso o de parar su 
ejecución, avanzar al siguiente nivel de prueba o iteración o repetir la iteración. Todas 
estas decisiones se toman a partir del número de fallos detectados en una prueba. Así 
por ejemplo puedo calcular el número de fallos mediante expresión (XXII), que se 
obtiene de: 

Sea V={v1,v2…vn}, el conjunto de veredictos emitidos durante la ejecución de un 
conjunto de casos de prueba, el cual está relacionado con el conjunto de los resultados 
obtenidos de la ejecución de un conjunto de casos de prueba. Estos conjuntos pueden 
pertenecer a una batería de casos de prueba, a un nivel o una iteración de prueba en 
concreto. Entonces puedo obtener el número de fallos ocurridos durante una ejecución, 
estableciendo una relación (RV, (XXI)) sobre el producto cartesiano SP×TC×TR×V 
(XX), que contenga los veredictos de fallo sobre el resultado de un caso de prueba 
asociado a un sistema bajo prueba, así:  

(XX) SP×TC×TR×V={(sp,tc,tr,v)| sp   SP  tc   TC    V} 

(XXI)  sp,tc,tr RV v={(sp,tc,tr,v)   RV | sp   SP  tc   TC    V   tc 
ejercita sp   tr asociado a tc   v asociado a tc  fallo   (RV ×TC×TR×V }  

(XXII) Nf=|RV| 

Así Nf  que contiene el cardinal de la relación RV (ver  (XXII)), que equivale al número 
de fallos resultante de la ejecución de un conjunto de pruebas. Esta información forma 
parte del informe de prueba y sirve para tomar decisiones sobre la ejecución de los 
casos de prueba y sobre la calidad del software, adicionalmente variando ligeramente la 
expresión (XXI) se puede obtener información sobre los demás estados del veredicto, 
que pasan a ser estados del caso de prueba, a los cuales me refiero en el siguiente 
capítulo. 

6.6 Decisiones de Control 
Los procedimientos definidos en la sección anterior generan información e indicadores 
útiles que soportan el modelo de toma de decisiones propuesto al comienzo de este 
capítulo. La salida visible del modelo y de los procesos que lo integran son las 
decisiones, las cuales se producen con un fin. Por lo tanto en esta sección me centro en 
describirlas por su fin; en concreto propongo dos tipos: decisiones para controlar la 
ejecución del proceso de prueba y decisiones para garantizar la calidad del software 
probado. Las del primer tipo tienen como objetivo garantizar un uso eficiente de los 
recursos durante la ejecución de la prueba; las del segundo tipo tienen como meta 
mejorar la calidad del software probado, mediante la detección de fallos, la verificación 
de su corrección y la validación de la suficiencia de las pruebas. En todos los casos se 
requiere información de la ejecución de las actividades técnicas del proceso. 
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6.6.1 Decisiones para Controlar el Proceso de Prueba 
Estas decisiones tienen como meta garantizar que las actividades de prueba se realicen 
de acuerdo al plan de prueba. Para controlar el proyecto de prueba propongo tres 
decisiones principalmente: 

• Indicar cuándo se han ejecutado todos los casos de prueba planificados y solicitar el 
cierre de la iteración 

• Indicar que actividades se han ejecutado de acuerdo con el plan y cuáles no  e 
introducir cambios en el plan 

• Indicar que se han ejecutado todas las iteraciones de prueba planificadas e iniciar el 
proceso de cierre del proyecto de prueba  

Para decidir sobre estos aspectos se requiere información del progreso del proyecto de 
prueba, con el fin de generar las directivas de control del proceso (ver Figura 67). En 
este sentido la información sobre el progreso del proyecto deberá indicar: 

• Número de casos de prueba planificados, número de casos de prueba implementados 
y número de casos de prueba ejecutados 

• Progreso del proceso de prueba (tiempo) 
• Numero de iteraciones planificadas, número de iteraciones cumplidas 
• Iteraciones adicionales introducidas para garantizar la calidad del software 

De esta manera uso la información generada por los elementos y las relaciones 
representados por la Figura 80. En concreto, esta información está contenida en el 
informe de prueba, el cual incluye al conjunto de resultados de prueba asociados a un 
caso de prueba junto con los correspondientes veredictos, estos a su vez asociados al 
sistema bajo prueba. Para un control efectivo es necesario definir claramente el 
concepto iteración y su alcance dentro del proyecto de prueba, el cual describo en el 
siguiente capítulo. 

6.6.2 Decisiones para Garantizar la Calidad del Software Probado 
Propongo este tipo de decisiones para apoyar el cumplimiento del objetivo de las 
pruebas de software. Para ello me baso principalmente en la información generada por 
los procedimientos descritos en la sección 6.5.1, complementados con la información 
proporcionada por los elementos del modelo que se muestra en la Figura 80. Este 
modelo representa en detalle todos los elementos que intervienen en la ejecución del 
caso de prueba. De esta manera se controla la fase de ejecución de las pruebas y se 
toman decisiones oportunas, por ejemplo cuando se detectan fallos y/o errores durante 
la ejecución del caso de prueba se informa inmediatamente a desarrollo, con el fin de 
minimizar el impacto en el proceso de desarrollo y contribuir con la eficiencia del 
proceso de pruebas. Por lo tanto se debe decidir sobre: 

• La continuidad de la ejecución de los casos de prueba. Esto depende de políticas 
previamente definidas respecto del número máximo de errores detectados en una 
ejecución para poder avanzar o repetir la iteración 

• Avanzar en la ejecución de pruebas del siguiente nivel, si se han pasado con éxito 
las pruebas a componentes o elementos del nivel previo 

• Determinar si se han cumplido los objetivos de la prueba en cuanto al nivel de 
cobertura tanto de código como de requisitos 

• Decidir el cierre de la iteración o del proyecto de prueba 
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• Decidir qué datos de prueba reutilizar en otra prueba de mayor nivel 

Como mencioné previamente para tomar estas decisiones se usa la información 
calculada a partir de los procedimientos basados en la trazabilidad de pruebas; en 
concreto la información de entrada es: 

• Cobertura de requisitos 
• Datos usados para probar un requisito 
• Datos usados para probar un componente del sistema 
• Incidencias abiertas 
• Numero de fallos detectados. Esta información se extrae a partir de las relaciones 

representadas por el modelo de la Figura 80 y por la expresión (XXII) 

Basados en esta información se decide sobre acciones a tomar respecto de las 
actividades técnicas de prueba, específicamente aquellas relacionadas con la 
implementación y ejecución de los casos de prueba, la mejora o incremento de la 
cobertura de la prueba y la corrección de los fallos detectados. Igualmente se almacena 
esta información para apoyar las decisiones en el momento del cierre del proyecto de 
prueba. 

6.7 Conclusiones y Resumen de Contribuciones 
En este capítulo, propuse un modelo de toma de decisiones. Para definirlo me basé en la 
descripción de cada uno de sus componentes. Inicié con la definición del flujo de 
información y las relaciones entre los artefactos de prueba, los cuales conforman la base 
del modelo. Esta vista de flujo de información complementa y amplía la presentada en 
por el estándar IEEE Std 829-1998. Continué con la definición de las áreas funcionales 
de prueba relacionadas con los cinco procesos de gestión propuestos en el capítulo 
cuatro, basado en ellos propuse un meta-modelo de gestión de pruebas. Este muestra 
como se relacionan las áreas funcionales de pruebas con los procesos de gestión, y 
facilita la definición de las actividades que implementan los procesos de gestión de 
prueba. Para completar la definición de los componentes del modelo de toma de 
decisiones, en la parte final describo los procedimientos y los tipos de decisiones de 
gestión.  

Respecto de las áreas funcionales defino una matriz que relaciona las áreas de 
aplicación de actividades de gestión de prueba y los procesos de gestión. Esta matriz 
facilita la aplicación y la adaptación del proceso de gestión a un proyecto de prueba en 
concreto, de acuerdo con sus necesidades específicas. Adicionalmente esta matriz se 
puede usar como una plantilla para evaluar el nivel de esfuerzo o el costo de aplicar 
cada actividad y se podría obtener un indicador del nivel de esfuerzo requerido para 
implantar el proceso de gestión de pruebas, o el nivel de esfuerzo requerido por cada 
proceso. 

Presento la descripción tanto gráfica como textual de los procesos de gestión. Se 
muestra como se aplica la gestión a un proyecto de prueba. Para cada tarea describo las 
entradas, las acciones que se llevan a cabo con los activos técnicos, las decisiones de 
gestión que se toman y como fluye la información de gestión. También defino y 
describo los artefactos de gestión de prueba. 
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Finalmente propongo los procedimientos de gestión que se basan en la trazabilidad entre 
los activos de pruebas. Uso la teoría de conjuntos para representar matemáticamente 
estas relaciones que junto con proposiciones lógicas, permite determinar de manera 
general la información del proyecto de pruebas para apoyar la toma de decisiones. 

De esta manera contribuyo con un modelo de gestión de prueba, que describe los 
procesos de gestión, las áreas de aplicación de estos procesos, los procedimientos que 
generan la información que soporta el proceso y un modelo de toma de decisiones que 
muestra como se relaciona el nivel técnico con el de gestión a través de los flujos de 
información y las directivas de control. 



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-145- 

 

Capítulo 7  
ARQUITECTURA DE 

PRUEBAS 

 

7.1 Introducción 
En los capítulos previos definí de manera independiente, los procesos técnicos (ciclo de 
actividades técnicas de prueba) y los procesos de gestión de prueba. Sin embargo tal 
como lo describí en el capítulo cuatro, estos no son elementos aislados del proyecto de 
prueba, sino que interactúan y se integran a través de sus actividades, con el fin de 
permitir la realización de las pruebas. Adicionalmente a estos dos componentes también 
participa en esta interacción el entorno de desarrollo de software, que es el cliente 
natural de las pruebas de software; el cual proporciona la información para el inicio de 
las pruebas y recibe los resultados generados por estas; de la misma manera en el 
entorno de pruebas ocurre un intercambio de información entre el nivel de gestión y el 
nivel técnico. Para representar y definir claramente esta comunicación entre los dos 
proyectos (entornos) y entre los niveles del entorno de prueba, en este capítulo 
propongo y describo una arquitectura de pruebas. Teniendo en cuenta que cada proyecto 
de desarrollo es diferente y que por lo tanto para cada proyecto de prueba, varían las 
características de la relación entre los dos entornos, defino la arquitectura con 
independencia del dominio de aplicación y de los sistemas que soportan la ejecución de 
los procesos de prueba. 

La arquitectura propuesta tiene como objetivo permitir la aplicación de la metodología 
de pruebas en cualquier dominio, a través de un sistema de pruebas. Me baso en tres 
componentes para describir las principales funciones del sistema de pruebas (de 
desarrollo, de gestión y técnico de pruebas). También defino las relaciones entre el 
sistema de gestión con las actividades técnicas (que soportan el sistema) y con las 
actividades de desarrollo. De esta manera a través de la arquitectura de pruebas 
propuesta, represento los componentes de un sistema de pruebas, el cual integra y 
soporta la aplicación de una metodología de prueba a un proyecto desarrollo de 
software, bajo un modelo específico, en un dominio concreto y con un soporte de 
herramientas adecuado. 

7.2 Componentes de la Arquitectura de Pruebas 
Propongo una arquitectura de pruebas conformada por tres componentes: de desarrollo, 
de gestión de prueba y técnico de prueba (Figura 81). Dividí la arquitectura en 
componentes teniendo en cuenta que las funcionalidades que representan se puedan 
distribuir en distintas localidades geográficas, de acuerdo con el modelo de desarrollo 
usado y la estructura de organizativa que lo aplica. Así por ejemplo, el desarrollo podría 
realizarse en una localidad distinta a la de la gestión de prueba y estas a su vez en un 
sitio diferente donde se llevan a cabo las actividades técnicas. Es decir que la 
arquitectura propuesta permite una gestión de las pruebas centralizada, y la ejecución de 
estas de forma distribuida. Por lo tanto para su definición me baso en los artefactos que 
soportan las funcionalidades de cada componente, de esta manera vínculo la 
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metodología y los procesos definidos previamente en este trabajo con la arquitectura de 
pruebas propuesta. 

 

Figura 81 Vista de alto nivel de la arquitectura de pruebas 

En los componentes agrupo los elementos funcionales que soportan toda la actividad del 
entorno de pruebas (descrita con mayor nivel de detalle en los apartados 5.2 y 6.2). Para 
describir los principales elementos que forman parte de cada componente aplico los 
conceptos definidos por el modelo de dominio de los procesos de un proyecto en el 
apartado 4.2, respecto de la clasificación de los artefactos y activos (artefacto de prueba 
o de desarrollo, activo técnico o de gestión). Por lo tanto por medio de la arquitectura de 
prueba represento una abstracción de los elementos, los procesos y de los flujos de 
información definidos previamente, y para su aplicación propongo un sistema de 
prueba. 

7.2.1 Componente de Desarrollo 
Constituye el punto de partida y el final del proyecto de pruebas. Como lo mencioné 
anteriormente existe una relación dependiente entre estos dos entornos, la cual 
represento por una interface, a través de la cual fluye la información. Así el entorno de 
pruebas toma información tanto de gestión como técnica del entorno de desarrollo, para 
iniciar sus actividades; y devuelve a este, información de carácter técnico respecto del 
software probado. El entorno de desarrollo toma decisiones respecto de las actividades 
de desarrollo basado en dicha información, estas están fuera del alcance de este trabajo. 
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Figura 82 Modelo de los artefactos de la vista de desarrollo que permiten la integración con el 
entorno de pruebas 

• El sistema bajo prueba puede ser de dos tipos, el código de un elemento que será 
sometido a prueba o la aplicación completa. El tipo de sistema bajo prueba que se 
envíe a prueba depende del momento en que se encuentre el ciclo de desarrollo. Por 
ejemplo en una etapa inicial de desarrollo se probarán elementos básicos de una 
aplicación tales como: clases, DAO y servicios; con lo cual se aplicarán pruebas 
estáticas, unitarias y en algunos casos de integración. Por lo tanto también se define 
el nivel de prueba: en etapas avanzadas del desarrollo se somete a prueba la 
aplicación completa, para ello se usan las pruebas funcionales y pruebas no 
funcionales, por ejemplo pruebas de rendimiento. 

• La especificación de requisitos del sistema bajo prueba es crucial para definir el 
alcance, la cobertura y la prueba misma. La información sobre los requisitos es 
incorporada por el componente de gestión, desde donde es accedida por las 
actividades técnicas de prueba; esta interface se representa por la flecha que 
comunica la vista de gestión con la vista técnica en la Figura 81. 

• La información del plan de desarrollo (hitos, dimensión del sistema a construir, 
metodología y número de iteraciones, entre otras) tiene como destino el componente 
de gestión. A partir de esta información, el componente de gestión se generan las 
condiciones para la ejecución del proyecto de prueba. Igualmente esta información 
define aspectos claves como la duración de una iteración de prueba y el momento en 
que deben obtenerse los resultados por la vista de desarrollo. 

Estos tres artefactos proporcionan la información necesaria para iniciar el proyecto de 
prueba. Los dos primeros suministran información de carácter técnico, cuyo primer 
usuario será el componente de gestión de prueba, pero el destinatario final será el 
componente técnico de prueba; el último elemento comunica la información de gestión 
al componente de gestión de prueba. En cuanto a cómo se comunica esta información 
menciono las siguientes formas: puede enviarse de manera directa o mediante enlaces y 
proporcionando los accesos necesarios al entorno de prueba, para que pueda usarla en 
cada uno de sus componentes. Por su parte el entorno de pruebas se soporta en un 
modelo de información que almacena la información recibida junto con la generada por 
sus actividades. 
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7.2.2 Componente de Gestión de Pruebas 
 

 

Figura 83 Modelo de los artefactos de la vista de gestión que permiten la interacción entre el 
entorno de desarrollo y las actividades de prueba 

El componente de gestión forma parte del entorno de prueba, este soporta las 
funcionalidades del meta-modelo de gestión de pruebas definido en el capítulo anterior. 
La Figura 83 representa la estructura de información que propongo para representar 
estas funcionalidades. Como lo describo en la vista de alto nivel de la arquitectura de 
prueba, este componente constituye el punto de contacto entre el entorno técnico de 
pruebas y el de desarrollo. Por lo tanto los elementos que aparecen en la Figura 83, 
soportan la interface del componente de gestión de pruebas, con los componentes 
técnico y de desarrollo. Cada uno estos elementos representan la fuente o el destino de 
la información que fluye entre ellas, así: 

• El plan y el alcance constituyen el destino de la información de gestión que entra del 
entorno de pruebas. 

• Las métricas son el enlace fundamental entre el componente de gestión y el 
componente técnico de prueba. 

• A partir de la información contenida en los participantes y el informe de prueba se 
define la comunicación con la parte externa del entorno de prueba, es decir el 
componente de desarrollo.    

Este modelo incluye elementos cuyos conceptos definí en los capítulos anteriores, 
específicamente de la descripción genérica realizada en el capítulo cuatro por el modelo 
de dominio de pruebas, y de la posterior clasificación dada, como activos de gestión y 
su vinculación como entradas y/o salidas de los procesos de gestión, en el capítulo seis. 
Aquí preciso su lugar y su utilidad de cara a la construcción de un sistema de prueba, 
basado en la definición de los tres componentes de la arquitectura de prueba propuesta y 
soportado por un modelo de información. 
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7.2.3 Componente Técnico 

 

Figura 84 Modelo de los principales artefactos que soportan la vista técnica de prueba 

A través de este componente represento funcionalidades técnicas definidas por las 
actividades del ciclo de vida de pruebas en el capítulo cinco. Dado que en el capítulo 
cinco describo de manera detallada y completa todos los artefactos que participan en el 
ciclo de vida de pruebas, aquí solo modelo y estructuro aquellos que representan las 
salidas del proceso de prueba con el fin de definir la interface con la vista de gestión 
(ver Figura 84). Este componente es la base que soporta la arquitectura y el sistema de 
prueba. 

• Los casos y los datos de prueba son los artefactos técnicos con mayor dependencia 
de la información que se recibe de los componentes de gestión y de desarrollo. Por 
ejemplo defino la relación de dependencia como el número de casos de prueba a 
usar para probar cada elemento y que datos deberían usarse para garantizar una 
adecuada cobertura de prueba de los requisitos del sistema. Adicionalmente en el 
momento de la ejecución de cada caso también se depende de la información 
recibida de gestión. 

• Los resultados de prueba y las incidencias conforman la información de salida que 
se envía desde el componente técnico hacia el componente de gestión, para la toma 
de decisiones y su entrega al entorno de desarrollo, tal como lo definí en el capítulo 
seis en el apartado que trata sobre el modelo de toma de decisiones. 

De esta manera la arquitectura de prueba propuesta se basa en un ciclo constante de 
información entre los tres componentes que la conforman, cuyas actividades usualmente 
se ejecutan en modo distribuido. A partir de esta arquitectura propongo un sistema de 
prueba que debería gestionar el proyecto de pruebas de inicio a fin. Como siguiente 
paso defino las operaciones básicas que darán soporte a cada componente y como se 
soporta la integración entre los componentes; aspectos que describo en la siguiente 
sección. 

7.3 Sistema de Gestión de Prueba 
Como lo menciono en la descripción de la arquitectura de prueba, el componente de 
gestión incluye los elementos necesarios para gestionar la parte técnica de la prueba y 
también incluye aquellos que le permiten cumplir con el rol de comunicar el entorno 
técnico de prueba con el entorno de desarrollo. Basado en estos elementos propongo una 
estructura de información, como la base para la construcción del sistema de gestión de 
pruebas. El cual además de gestionar el proyecto de prueba, debe soportar la integración 
con los otros sistemas que implementan los demás componentes de la arquitectura. 
Estos sistemas suelen involucrar diferentes plataformas tecnológicas que implementan 
repositorios de artefactos, que integran el conjunto de herramientas que se usan en las 
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actividades técnicas y que soportan la coordinación y la comunicación entre los 
participantes del proyecto. Dada la naturaleza de los proyectos estas plataformas suelen 
cambiar y/o variar de un proyecto a otro. Por ello el sistema de gestión de prueba 
propuesto es un modelo conceptual independiente de las tecnologías que los 
implementan, así minimizo el impacto por los cambios y la evolución de la tecnología. 
De la misma manera se facilita ajustarlo a diferentes dominios con pocos cambios en la 
infraestructura técnica que los soporta. 

 

Figura 85 Estructura de información del sistema de gestión de pruebas 

A partir de los  artefactos que soportan los componentes de la arquitectura diseño la 
estructura de información (ver Figura 85). Con ello garantizo la persistencia de la 
información necesaria para gestionar el proyecto de prueba completo (que es el objetivo 
del sistema). Dado que la mayor parte de los elementos de la estructura de información 
fueron definidos previamente, a continuación describo aquellos que complementan la 
semántica del modelo. 

La entidad proyectos de prueba es el elemento raíz de la estructura de información del 
sistema de gestión de prueba. Todos los elementos dependen de este, el cual se 
identifica por un identificador y una descripción. Esta estructura permitiría gestionar 
diferentes proyectos de prueba por el mismo sistema.  

La especificación de requisitos es un elemento que agrupa diferentes tipos de requisitos 
del sistema. Estos se asociarán a un conjunto de casos de prueba para someterlos a 

*
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prueba. A su vez una especificación de requisitos se asocia a un elemento del sistema 
bajo prueba, que será ejercitado por un caso de prueba. 

El elemento batería de prueba (“suite”) se usa para agrupar un conjunto de casos de 
prueba, es un elemento que facilita la gestión y la organización de las pruebas. La 
agrupación se puede realizar teniendo en cuenta diferentes criterios. Por ejemplo el líder 
de proyecto podría agrupar las baterías de pruebas por nivel de prueba o por 
componentes del sistema. Adicionalmente y de manera indirecta también bajo una 
batería de pruebas se puede agrupar los datos de prueba usados durante la ejecución del 
caso de prueba.  

Bajo la entidad cobertura de requisitos se almacenan los datos de cobertura obtenidos 
después de la ejecución de las pruebas. Como lo describo en el capítulo seis, esta 
información es crucial para tomar decisiones sobre el proyecto. Por lo tanto se debe 
almacenar para consultarla en cualquier momento y para apoyar la elaboración del 
informe final de prueba. 

El plan de prueba se descompone en sus elementos más importantes: tareas, hitos, 
usuarios. Para complementar la definición de los hitos defino la entidad tipos, lo cual 
permitirá al sistema de gestión asignar varios tipos de hitos, por ejemplo, intermedios, 
de entregas parciales o finales. Por medio de los roles se diferencian los participantes y 
se les asignan responsabilidades. La estructura para los elementos del plan, facilita la 
importación de la información de planificación, desde otros sistemas de planificación y 
desde el entorno de desarrollo.  

La ejecución es un elemento conceptual que asocia los resultados de prueba de una 
iteración o de un nivel o de una batería de pruebas a un plan concreto. Por ejemplo al 
inicio del proyecto se puede definir el número de iteraciones y/o ejecuciones que deben 
realizarse y que casos de prueba se deben ejecutar en cada iteración; de esta manera a 
través de este elemento se puede obtener información para controlar el progreso del 
proyecto, en cuanto al avance en las iteraciones y en cuanto a los resultados de prueba 
obtenidos.  

Respecto a las incidencias, defino cuatro elementos: estado, reproductibilidad, severidad 
y prioridad. Estos facilitarán la gestión de las incidencias y la comunicación de estas al 
entorno de desarrollo. A través de estos elementos se obtiene información sobre las 
incidencias abiertas, su severidad y la prioridad que el entorno de desarrollo les asigna 
para su solución y posterior prueba. 

Con esta estructura, el sistema de gestión soporta las actividades definidas por los 
procesos de prueba a través de funcionalidades tales como: la inclusión de requisitos, el 
seguimiento del plan de prueba o progreso de la ejecución, la carga y asignación de los 
datos de prueba y la gestión de las incidencias entre otras. Para definir y precisar las 
operaciones de estas funcionalidades, en las siguientes secciones, uso diagramas de 
estados; de tal manera que las transiciones definen las operaciones que debe soportar el 
sistema de gestión de prueba y los estados representan las características de la salida 
(información) después de cada operación. 
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7.3.1  Asignación de Requisitos 

 

Figura 86 Transición de los requisitos del sistema durante la prueba 

En el diagrama de estados (Figura 86), represento las operaciones y los estados 
adquiridos por los requisitos del sistema durante el proyecto de prueba. Uso los estados 
para reflejar en el sistema el grado de participación en las pruebas de los requisitos. De 
esta manera el sistema de gestión puede controlar e informar sobre el valor de los 
indicadores de cobertura de requisitos, requisitos por probar, y en combinación con la 
información de los estados del caso de prueba (descrito más adelante) se obtiene 
información sobre los que han pasado o fallado. A continuación describo cada uno de 
los estados que podrían llegar a tener un requisito, en el sistema de pruebas.  

El estado seleccionado corresponde a aquellos requisitos que han sido importados al 
sistema de gestión de pruebas. Estos se obtienen del entorno de desarrollo, se pueden 
cargar directamente o tener acceso a su ubicación física (URL). Todos los requisitos que 
se importan permanecen en este estado hasta que se asignan a un caso de prueba para 
someterlos a prueba. En un ciclo de vida en cascada estos podrían permanecer un 
tiempo significativo hasta que el código que los implemente haya sido desarrollado. Por 
el contrario en modelos ágiles de desarrollo este estado podría cambiar rápidamente 
hacia los siguientes estados. 

Los requisitos asignados, son aquellos que se han asignado a un caso de prueba o a una 
batería de pruebas para ser probados durante una iteración. Permanecen en este estado 
hasta que se ejecuta el caso o casos de prueba asociados a él. 

La transición al estado probado no depende directamente del sistema de gestión de 
prueba, sino que depende del estado del caso de prueba al cual está asignado. Una vez 
se ejecuta el caso de prueba, los requisitos asociados a él permanecerán en estado 
probado hasta el final del proyecto, adicionalmente los resultados obtenidos pueden 
condicionar la repetición de la prueba, por lo tanto un requisito podría probarse varias 
veces, hasta considerarse suficientemente probado. 

Por otra parte el estado descartado se asigna a aquellos requisitos que no fueron elegidos 
para ser probados. Permanecen en este estado hasta la finalización del proyecto, no 
obstante, en algún momento durante la ejecución podría decidirse por parte del líder del 
proyecto someter a prueba a uno o varios de los requisitos que permanecen en este 
estado, los cuales pasarían al estado asignado. El sistema de gestión de prueba usa la 
información de este estado para determinar cuáles requisitos no fueron probados. 
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7.3.2 Seguimiento del Plan de Prueba 

 

Figura 87 Ciclo de vida de un caso de prueba 

En el diagrama de estados (Figura 87) represento los posibles estados de un caso de 
prueba: definido, diseñado, implementado y ejecutado. Estos estados representan el 
ciclo de vida y los principales hitos del caso de prueba; y dado que cada estado coincide 
con la salida de las fases técnicas del ciclo de vida de prueba (definidos en el capítulo 
cinco), reflejan parte del la programación de las actividades en el plan de prueba. Por lo 
tanto para hacer seguimiento del plan de prueba, el sistema de gestión de prueba usa la 
información relacionada con el estado para cada caso de prueba. De esta manera el 
sistema soporta las funciones relacionadas con el seguimiento detallado del plan, el 
control del avance del proyecto de prueba y la evaluación del progreso para cada fase 
del ciclo de vida.  

La información de los estados por sí sola tiene una utilidad limitada; dado que ella 
indica cuales casos de prueba han progresado al siguiente estado y cuales permanecen 
en el estado anterior. Esta información alcanza mayor importancia cuando se relaciona 
con la de otros activos asociados a él, como la contenida en el plan de prueba, los 
requisitos o los resultados. De esta manera el sistema de gestión de prueba analiza la 
información de manera relacionada y conjunta, y proporciona información con valor 
agregado para apoyar la toma de decisiones. Describo estas funcionalidades a partir de 
las características e implicaciones de cada estado relacionado con un caso de prueba, las 
cuales defino a continuación.   

 

Figura 88 Sub-estados para un caso de prueba definido 

El estado definido es un estado compuesto, se refiere a aquellos casos de prueba que se 
determinan en la fase de planificación de la prueba. Este estado tiene dos sub-estados 
activo e inactivo como se muestra en la Figura 88. Un caso de prueba en estado definido 
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activo es aquel que pasa a formar parte de una batería de casos de prueba y que puede 
asignarse por el plan en alguna iteración de prueba. Por lo tanto todos los casos 
asignados a una iteración permanecerán en estado activo. Por el contrario los casos de 
prueba inactivos a pesar de que siguen formando parte del plan inicial, se descarta su 
inclusión en los planes de ejecución de alguna iteración de prueba. 

Los casos de prueba en estado diseñado se refieren a aquellos que han sido asignados a 
una batería de pruebas, tienen un responsable, y se ha definido que requisitos del 
sistema bajo prueba probarán. 

En el estado implementado, se incluyen todos los casos de prueba que están listos para 
su ejecución. Es decir aquellos para los que se ha desarrollado el código que permitirá 
ejercitar el sistema, en el caso de las pruebas unitarias o de integración; o se conoce el 
conjunto de pasos y las interfaces de los componentes a usar durante la prueba, en el 
caso de pruebas de sistema. 

 

Figura 89 Sub-estados del caso de prueba ejecutado 

En estado ejecutado se encuentran todos los casos de prueba que han sido ejecutados al 
menos una vez. Este es un estado compuesto y cada sub-estado corresponde con un 
posible resultado de la prueba, es decir que puede tener alguno de los siguientes valores: 
fallado, pasado o bloqueado (ver Figura 89). Cada uno de estos sub-estados define 
diferentes operaciones que debe soportar el sistema de gestión de pruebas, así: en estado 
fallado, se debe generar una incidencia y la prueba deberá repetirse; el estado pasado se 
continúa con la ejecución normal de acuerdo  con el plan; y en estado bloqueado 
implica solucionar el problema que causó el error en el sistema de pruebas y volver a 
ejecutar el caso de prueba. 

7.3.3 Gestión de Datos de Prueba 

 

Figura 90 Evolución de los datos de prueba en el proyecto de prueba 
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En esta tesis no se trata la generación de los datos de prueba, por ello nuestra propuesta 
para el sistema de gestión de prueba considera que estos están ya generados y que deben 
seleccionarse de un conjunto de datos. En este caso la selección se representa en el 
diagrama de estados por medio de la transición cargarDatos quedando los datos en el 
estado seleccionado (ver Figura 90). El sistema de gestión de prueba podría cargar los 
datos a una estructura de información o simplemente identificar el nombre del fichero y 
el sitio donde se guardan, para permitir su uso por los probadores. 

El estado asignado representa aquellos datos de prueba que se han asignado a un caso 
de prueba para ejercitar el sistema durante su ejecución. Los datos de prueba 
permanecen en este estado hasta la ejecución del caso de prueba; entonces pasarán al 
estado usado. 

El estado usado indica aquellos datos que han participado en la prueba de un elemento 
y/o requisito del sistema. La información que proporciona este estado es fundamental 
para determinar por parte del sistema de gestión de prueba aquellos datos que han 
participado en iteraciones o pruebas de nivel, previos; los cuales podrían reutilizarse 
(asignarlos a casos de prueba) en las pruebas de elementos o componentes de un nivel 
superior, o durante las pruebas de sistema y regresión. Esta situación se representa por 
la transición asignaDato_CasoPrueba que cambia el estado de los datos de prueba de 
usado a asignado nuevamente, en una iteración de prueba posterior. 

El estado descartado se refiere los datos de prueba que no se han usado durante el 
proyecto de prueba. En este estado podrían permanecer hasta el fin del proyecto o 
podrían pasar a estado asignado, en caso de ser usados por algún caso de prueba. 

7.3.4 Gestión de Resultados e Incidencias 
Los resultados de la prueba y las incidencias generadas son las salidas del sistema de 
prueba. Estos se comunican a todos los participantes por el sistema de gestión, con lo 
cual este, soporta tanto la actividad de distribución de la información definida en el 
capítulo seis, como la comunicación entre los componentes de la arquitectura de prueba, 
descrita anteriormente.  

Los resultados, se comunican al componente de gestión por el componente técnico. En 
el componente de gestión (de acuerdo con los procesos de gestión de pruebas definidos 
en el capítulo seis) se analizan y se toman decisiones. Entre ellas la generación de 
incidencias, que como ya lo mencioné anteriormente, son el resultado de la detección de 
un fallo o un error durante las pruebas. Tanto los resultados como las incidencias se 
envían al entorno de desarrollo por el componente de gestión.  

Cuando se genera una incidencia esta debe solucionare por el componente de desarrollo, 
una vez solucionada se debe comprobar mediante una prueba, que el fallo que dio 
origen a esta se solucionó, para proceder al cierre de la misma. La cobertura de este 
ciclo por parte del sistema de gestión involucra la participación de diferentes actores y 
entornos, los cuales preciso por medio de un diagrama de estados (ver Figura 91), que 
muestra la evolución de las incidencias. 

Las incidencias pasan por diferentes estados, los cuales involucran diferentes 
actividades, tanto en el entorno de prueba como en el de desarrollo (su información es 
parte de la interface entre estos dos componentes); las cuales, deben soportarse por el 
sistema de gestión de pruebas. Tanto los estados como las transiciones pueden 
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redefinirse y adaptarse de acuerdo con las necesidades del usuario del sistema de 
prueba. No obstante al menos deberían existir como mínimo cuatro estados: abierto, 
reconocido, resuelto y cerrado. 

 

Figura 91 Estados de las incidencias generadas por la detección de un fallo  

El estado abierto es un estado predefinido, una incidencia queda en estado abierto 
automáticamente cuando es generada. La generación de la incidencia es responsabilidad 
del componente del gestión del entorno de prueba. De este estado puede pasar a 
cualquiera de los siguientes estados: reconocida o por reconocer. 

Al estado por reconocer se asigna a una incidencia cuando es necesario obtener más 
información sobre el fallo que la generó y el contexto en el que ocurrió. Dado que esta 
decisión se toma en el entorno de desarrollo, este debe solicitar al entorno de prueba la 
información necesaria para poder tramitar la incidencia.    

Una incidencia es reconocida por el entorno de desarrollo cuando hay suficiente 
información sobre el fallo que la originó o el fallo es evidente. Si con la información 
recopilada se detecta que es una falsa incidencia, esta se descarta y queda en estado 
cerrado. En caso contrario esta puede o bien asignarse directamente a un desarrollador 
para su corrección en cuyo caso queda en estado asignada, o se puede solicitar una 
revisión de los elementos que intervienen para determinar a quién se debe asignar, en 
este caso pasa al estado por confirmar. Una vez definido quien debería resolverla, se 
asigna y se pasa al estado asignado. Las decisiones que se definen por cada transición 
respecto de los estados son responsabilidad del entorno de desarrollo y no forman parte 
de la definición formal de procesos realizada anteriormente; por lo que el sistema de 
gestión soportará la transición de manera genérica. 

En el estado asignado se encuentran todas las incidencias que están siendo corregidas en 
el entorno de desarrollo. Esto implica la aplicación de nuevas prueba al sistema o a los 
componentes involucrados; y en consecuencia se deben introducir nuevos cambios en el 
plan de prueba, por el componente de gestión.  

Cuando se informa que la incidencia está en estado resuelta, el componente técnico de 
prueba ejecuta las pruebas pertinentes para comprobar que efectivamente ha sido 
corregida. En caso de fallo la incidencia continúa abierta y se pasa al estado reconocido, 
si pasa la comprobación se cierra la incidencia.  

En la anterior definición de los estados para las incidencias, se aprecia una permanente 
interacción entre los entornos de prueba y de desarrollo con diferentes 
responsabilidades. Esta interacción se soporta en los procesos técnicos y de gestión 
definidos anteriormente. Si bien cada estado se refiere claramente a una serie de 

Abierto

Por reconocer

Reconocida

Por Confirmar Asignado

Resuelta Cerrada

/ asignaIncidenciaDesarrollador

/ pasaComprobación,/ aceptada / falloComprobación/ generarIncidencia();

/ descartarIncidencia

/ solicitaInformacionAdicional

/ consigueInformacionAdicional

/ confirmaIncidencia

/ asignaIncidenciaDesarrollador

/ solucionarIncidencia

/ fin,
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actividades y en conjunto a un proceso su propósito no es la definición, su principal 
utilidad radica en que se especifican las características que debe satisfacer el sistema de 
gestión de pruebas, respecto del soporte de operaciones de cada componente de la 
arquitectura propuesta.   

7.4 Integración del Sistema de Gestión con los Sistemas 
Técnicos de Prueba 

En el contexto de este trabajo denomino sistemas técnicos de prueba a aquellos que 
soportan las actividades técnicas de prueba, tales como el diseño, la construcción, la 
ejecución de casos de prueba y las actividades relacionadas con estos, como por ejemplo 
la obtención de plantillas de prueba o la inyección de datos a un caso de prueba. Por lo 
tanto defino un escenario técnico conformado por el entorno de desarrollo de pruebas, el 
repositorio de artefactos y el sistema de ejecución, los cuales forman parte del 
componente técnico de prueba. Estos entornos se soportan por una o varias herramientas 
a las que denomino sistemas. Estas herramientas suelen variar dependiendo del dominio 
y de los tipos de pruebas aplicadas; no así las funcionalidades que soportan. Por lo tanto 
el objetivo es proponer un mecanismo de integración que no dependa de estos cambios, 
con el fin de obtener un modelo de integración más general. 

Al respecto, describo con mayor detalle los mensajes que intercambian los componentes 
técnico y de gestión de la arquitectura. De esta manera obtengo un modelo de 
integración entre el sistema de gestión y los sistemas técnicos. En el modelo describo de 
manera detallada y con un menor nivel de abstracción la interface que comunica estos 
sistemas. Esta interface está compuesta por mensajes que contienen información y/o 
operaciones o directivas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el orden de los 
mensajes; dado que estos mensajes no son aleatorios; por el contrario ellos tienen una 
secuencia, la cual está dada por los procesos técnicos y de gestión de pruebas definidos 
en los capítulos anteriores. Así, de la definición de los componentes de la arquitectura 
extraigo las operaciones junto con sus participantes y de los procesos de prueba se 
obtiene la precedencia con la que deben realizarse. 
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Figura 92 Diagrama de secuencia de la comunicación entre el sistema de gestión y los sistemas 
técnicos de prueba 

En el diagrama de secuencia de la Figura 92 describo la integración entre el sistema de 
gestión de prueba y los sistemas técnicos de prueba en un escenario funcional. En la 
primera parte, la actividad (operaciones) se centra en el sistema de gestión de pruebas. 
Se crea el plan de prueba y se ejecutan las operaciones relacionadas con las transiciones 
y los estados iniciales definidos en la sección anterior para los requisitos, los datos de 
prueba y los casos de prueba (importar requisitos, definir casos de prueba, cargar datos 
de prueba, asignar requisitos y datos a caso de prueba y asignar casos de prueba a 
desarrollador). Al final de este segmento de actividades, el sistema de gestión inicia su 
interacción con el sistema técnico de pruebas, pone los datos en el repositorio y envía al 
sistema de desarrollo de pruebas la lista de casos de prueba. Como respuesta el sistema 
de desarrollo de pruebas consulta el plan y los requisitos, al sistema de gestión. En este 
punto se ejecutan las actividades asociadas a los estados intermedios del ciclo de vida de 
casos de prueba (consultar datos de prueba y diseñar e implementar el caso de prueba); 
para hacer seguimiento al plan de prueba el sistema de gestión consulta el grado de 
avance en la construcción del caso de prueba (ConsultaEstadoCaso()); se cierra este 
segmento con el envío de los casos de prueba y del plan de ejecución al repositorio de 
artefactos. La siguiente interacción entre el sistema de gestión y el sistema técnico 
corresponde a verificar que los casos de prueba estén listos para su ejecución 
(ConsultaCasoPrueba()) y como resultado prepara la ejecución en el sistema de 
ejecución de pruebas. Al final de la ejecución los resultados se envían al repositorio de 
artefactos. Nuevamente el sistema de gestión se comunica con el sistema técnico, en 
este caso con el repositorio de artefactos para consultar los resultados. Esto da paso al 
inicio de la fase final de una iteración de prueba, que corresponde al análisis de los 
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resultados y dependiendo de este análisis se generan las correspondientes incidencias, 
cuyos estados y operaciones expliqué detalladamente en el apartado anterior.  

Las interacciones descritas anteriormente, constituyen el núcleo del sistema de prueba, 
aunque no muestro de manera directa la interacción con el componente de desarrollo si 
describo el sistema de incidencias el cual proporciona la información de resultados de la 
prueba y con el cual pueden interactuar los participantes del proyecto a través del 
sistema de gestión, entre ellos desarrollo. En cuanto al detalle de cómo el componente 
de desarrollo proporciona las entradas y como trata las salidas, lo describiré en la 
siguiente sección.  

7.5 Integración del Sistema de Gestión de Pruebas con el 
Entorno de Desarrollo 

La metodología de pruebas que propongo en esta tesis, está diseñado para utilizarla en 
combinación con varias metodologías de desarrollo y en distintos ámbitos, siendo la 
adaptabilidad una de sus características principales. La descripción detallada, realizada 
anteriormente facilita su aplicación en diferentes modelos de desarrollo del ciclo de 
vida. Así, para metodologías tradicionales, como los que siguen el modelo de cascada, 
las actividades de prueba se ejecutan en forma secuencial. Para metodologías ágiles, el 
ciclo de pruebas progresa durante varias iteraciones. Para vincular estos dos ciclos de 
vida (entorno de desarrollo y entorno de pruebas), uso las funcionalidades del 
componente de gestión de prueba definido anteriormente; este gestiona la comunicación 
entre los artefactos del componente de desarrollo, para iniciar el proyecto de prueba y 
retorna la información sobre el resultado de las pruebas y las incidencias, al final de 
cada iteración. Dado que el entorno de desarrollo suele variar dependiendo del modelo 
de ciclo de vida aplicado, explico la interacción para los dos paradigmas de ciclo de 
vida mencionados, ya que representan las dos ramas principales en el ciclo de vida de 
desarrollo de software, los modelos de la catedral y el bazar [81].  

7.5.1 Pruebas en Ciclos de vida tradicionales 

 

Figura 93 Metodología de prueba aplicada al modelo de desarrollo en cascada 
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La Figura 93 expongo cómo aplicar la metodología de prueba en relación con el modelo 
en cascada: la fase de prueba del desarrollo en cascada se realiza utilizando la 
metodología propuesta, en concreto el ciclo de prueba definido en el capítulo cinco; sus 
interacciones se basan en el intercambio de artefactos, los cuales están representados en 
la figura por líneas punteadas, el cual es controlado por el componente de gestión de 
pruebas.  

En la aplicación de la metodología al modelo en cascada tomo como principio 
implementar mejoras, tales como iniciar el proceso de pruebas tan pronto como sea 
posible, en este caso a partir de la actividad de análisis de requisitos en el desarrollo. El 
componente de gestión recibe como entradas el plan de desarrollo (1), necesario para 
ejecutar la fase de requisitos de prueba y esta a su vez, envía el plan de prueba a la fase 
de análisis de requisitos (1a) para coordinar el proceso de desarrollo. Las siguientes 
interacciones entre las metodologías de pruebas y de  desarrollo las represento por 
líneas (2) y (3), así la fase de diseño de prueba recibe los requisitos del sistema y el 
código del sistema que serán probados; a partir de esta información la iteración de 
prueba puede progresar con las siguientes fases. Al final de la iteración de pruebas, los 
resultados e incidencias se comunican al ciclo de desarrollo, si la prueba ha pasado se 
notifica a la fase de despliegue (línea (2 bis)), de lo contrario el informe de la prueba y 
la identificación de los errores (incidencias) se envían a las fases de codificación, de 
diseño y de análisis de requisitos, respectivamente (línea (3a)). 

Este modelo de interacción entre las dos metodologías requiere de la coordinación en 
cada uno de los entornos. Del lado del entorno de pruebas, esta se realiza por el sistema 
de gestión descrito en la sección anterior. Por parte del entorno de desarrollo le 
corresponde a la gestión del proyecto de desarrollo coordinar el proceso y las decisiones 
que se tomen de acuerdo con la información recibida de pruebas. 

7.5.2 Pruebas en Ciclos Agiles 

 

Figura 94 Metodología de prueba aplicada al modelo Scrum 
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En la Figura 94 represento la adaptación de la metodología de pruebas con el método 
ágil Scrum. Dado que la metodología Scrum se centra en la gestión y en las prácticas de 
organización, usualmente las iteraciones de desarrollo son guiadas por las prácticas de 
programación extremas, tales como las definidas en [51]: planificar la iteración, análisis, 
diseño, construcción, pruebas y comunicación diaria, con el objetivo de entregar 
frecuentemente nuevas versiones [104].  

En Scrum el equipo de pruebas forma parte del equipo de desarrollo, por lo tanto ellos 
participan en la planificación de la iteración, es decir del plan de desarrollo, de esta 
manera ellos pueden definir el plan de pruebas, basados en el conocimiento que tienen 
de los hitos de desarrollo (duración de la iteración), adicionalmente comparten el acceso 
a los artefactos de desarrollo; represento esta relación por la línea punteada (1) de la 
Figura 94. En el diseño de casos de prueba el equipo de pruebas tiene acceso a las 
características (requisitos o “features” del sistema que serán implementados) y al código 
generado tanto por la iteración diaria como la iteración completa cuya duración puede 
variar entre 2 y 4 semanas, esto lo represento por líneas punteadas (2), (3). Al final de la 
iteración de desarrollo las nuevas funcionalidades se integran al sistema. Por lo tanto 
estas deben probarse para validar que el sistema opera de acuerdo a los requisitos del 
cliente (línea punteada (4)); si pasan las pruebas, una nueva versión con las nuevas 
“features” será liberada (línea punteada (2a)), de lo contrario los informes de prueba 
junto con las incidencias, se envían al equipo de desarrollo, quienes iniciarán una nueva 
iteración para corregirlas (línea punteada (3a)). 

Igual que la aplicación de la metodología de pruebas en el modelo en cascada, para su 
aplicación al modelo Scrum, es el componente de gestión de pruebas el responsable por 
coordinar las interacciones entre el entorno de desarrollo y el entorno de pruebas. Como 
lo mencioné anteriormente bajo este modelo de desarrollo, tanto el equipo de pruebas 
como el de desarrollo participan conjuntamente de la planificación y teniendo en cuenta 
que Scrum es un modelo orientado a la gestión, las funcionalidades del componente de 
gestión de pruebas se integran (superponen) en el entorno de desarrollo (ver Figura 94). 

7.6 Conclusiones y Contribuciones 
En este capítulo propuse una arquitectura de prueba, para implementar un sistema de 
pruebas, y facilitar su aplicación en diferentes modelos de desarrollo. La arquitectura de 
prueba propuesta consta de tres componentes: de desarrollo, de gestión y técnico. El 
primero representa el entorno de desarrollo que es el cliente natural de las pruebas, 
respecto de los otros dos,  son los componentes del entorno de pruebas. El componente 
técnico se define a partir de las funcionalidades y los procesos definidos en el capítulo 
cinco. De la misma manera para definir el componente de gestión me baso en las 
funcionalidades y los procesos de gestión definidas en el capítulo seis. De esta manera 
la arquitectura representa la instrumentación de los procesos definidos. 

Uso la estructura del componente de gestión para proponer un sistema de gestión de 
pruebas, que por una parte integra los componentes definidos por la arquitectura de 
prueba; que también facilita la aplicación de la metodología de pruebas definida. Al 
respecto en la parte final describo como se integran los componentes de la arquitectura 
de pruebas entre si y como se puede aplicar la metodología a dos modelos de desarrollo. 
Con lo cual propongo el uso de la metodología de pruebas en múltiples modelos, 
apoyados por el componente de gestión. De esta manera el sistema de gestión de 
pruebas propuesto cubre el vacío existente entre la definición de una metodología y su 
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aplicación a un dominio concreto, dado que tanto la arquitectura como el sistema 
definido son un punto intermedio entre la metodología definida y el soporte tecnológico 
necesario para aplicarlo. 
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Capítulo 8  
VALIDACIÓN 

 

8.1 Introducción 
En este capítulo presento el caso de estudio y las actividades realizadas para validar la 
metodología (procesos y procedimientos) y la arquitectura del sistema de pruebas 
propuesto en los capítulos anteriores. Usé estos conceptos para construir un entorno de 
pruebas con un soporte metodológico para probar el núcleo de un sistema bancario 
basado en SOA, como parte de las actividades del paquete de trabajo número uno del 
proyecto ITECBAN.  

Durante la ejecución del proyecto (3 años) realicé diferentes actividades con el fin de 
adaptar los conceptos metodológicos expuestos a los requisitos del proyecto; estas se 
basaron principalmente en reuniones de planificación, de avance y de presentación de 
resultados y el trabajo técnico por parte del equipo de pruebas. Los resultados obtenidos 
consolidan la retroalimentación de los participantes del proyecto (Indra, Caja Madrid y 
UPM) junto con las experiencias obtenidas, las cuales muestran las ventajas de la 
aplicación de la metodología y su alcance; también las posibilidades de extenderla para 
futuras aplicaciones en otros dominios. 

La descripción del capítulo sigue el orden en que se validó la metodología, por ello se 
alterna la descripción de algunas actividades de gestión (como la planificación, la 
configuración del entorno o la aplicación de directivas de control) con las actividades 
técnicas como el dimensionamiento del sistema bajo prueba, la construcción del entorno 
de prueba, o la definición de la estrategia; y luego me centro en describir la validación 
desde el punto de vista de la gestión. 

En primer lugar describo el dominio y el escenario de referencia que se tomó como base 
para la construcción del caso de estudio y la validación. De él hacen parte la descripción 
del dominio del proyecto (aplicaciones empresariales SOA) y las características 
generales del sistema probado. Luego describo brevemente las actividades técnicas y de 
gestión programadas y realizadas, las cuales pasaron a formar parte del plan de prueba. 
Dentro de estas actividades menciono la descripción y la configuración del entorno de 
pruebas construido, el cual constituyó el soporte tecnológico sin el cual no se hubiese 
podido validar la metodología; y que se convirtió en un valor agregado al potenciar el 
impacto de la misma, dado que este entorno podrá usarse como un prototipo para 
extender el alcance de aplicación de la metodología de pruebas a otros componentes 
dentro del proyecto ITECBAN o a otros dominios. Continúo con la presentación tanto 
de la estrategia de gestión como técnica usada para probar el sistema; y finalmente a 
manera de conclusión presento una discusión de los resultados alcanzados y de los 
aspectos más relevantes validados por el caso de estudio.  
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8.2 Descripción del Dominio y del Escenario de Referencia 
La metodología y los conceptos sobre pruebas propuestos en este trabajo se validaron en 
el proyecto ITECBAN bajo el dominio de aplicaciones empresariales SOA; y para 
entender su contexto a continuación describo brevemente algunas de las características 
de este dominio. Respecto del paradigma SOA este puede realizarse a través de varias 
plataformas de la tecnología adecuada, actualmente la forma más común de aplicación 
se basa en los servicios Web [26]. Un servicio es una pieza de software reutilizable que 
encapsula la lógica de negocio de un subconjunto de la funcionalidad de un sistema. Un 
servicio Web puede contener la lógica de una clase simple (Plain Old Java Objects-
POJO) u otros servicios para proporcionar una mayor funcionalidad. Los servicios Web 
se implementan en lenguajes de alto nivel y su interface usualmente se especifica en 
WSDL (Web Services Description Language), que es una representación XML de las 
interfaces y los puntos finales que operan en los mensajes que contienen información 
(texto y operaciones)[103]. Por lo tanto, un sistema SOA es en esencia un conjunto de 
servicios que interactúan entre sí de manera dinámica. 

 

Figura 95 Tecnologías que implementan la PBO 

El proyecto ITECBAN tuvo como objetivo proporcionar una solución completa 
orientada a servicios para el sector bancario. Esta solución se basó en la tecnología Java, 
el diseño basado en modelos y la aplicación de tecnologías SOA-BPM (ver Figura 95). 
Seleccioné un subsistema llamado Portal Bancario en Línea (PBO), que se compone de 
11 clases (POJO), 8 DAOs, dos servicios y un componente integrado como una 
aplicación web completa.  

Para aplicar la metodología de pruebas propuesta a este sistema SOA, se tuvo en cuenta 
las necesidades tanto del equipo de aseguramiento de calidad (QA) como la de los 
desarrolladores (entorno de desarrollo). El sistema se sometió al análisis estático y a las 
pruebas unitarias para apoyar a los desarrolladores en el contexto de desarrollo; y 
también a las pruebas funcionales y de integración para validar los requisitos del 
sistema. De esta manera, de acuerdo con [11] para los desarrolladores, la prueba tenía 
como objetivo, verificar que los componentes funcionaran como se esperaba. Sin 
embargo las aplicaciones también debían cumplir con los requisitos del usuario; y para 
ello se aplicaron las pruebas funcionales. De esta manera la estrategia de prueba usada 
por el escenario descrito permitió validar la metodología tanto para un entorno de 
desarrollo aplicando el ciclo de vida en cascada, como para el entorno del equipo de 
aseguramiento de la calidad. 

8.2.1 Preparación del Escenario 
Para aplicar la metodología propuesta al caso de estudio dentro del proyecto ITECBAN, 
el primer paso fue planificar todas las actividades a realizar. Este plan se preparó con el 
objetivo de construir un entorno de prueba para analizar y validar los resultados de la 
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aplicación de la metodología propuesta, por lo tanto esta planificación se tomó como el 
plan maestro de prueba.  A continuación menciono el grupo de actividades contenidas 
en el plan. 

• Definición del plan, el alcance y la estrategia de prueba. Como lo mencioné 
anteriormente, esta información era necesaria para la selección de las herramientas 
de soporte. 

• Evaluación y selección de herramientas. Tanto la metodología como el resultado 
obtenido se describió en la sección anterior. 

• Configuración del entorno de prueba. Se instalaron y configuraron las herramientas, 
algunas de ellas se usaron de manera aislada y posteriormente se fueron integrando 
con los demás elementos del entorno, los cuales describiré en detalle más adelante. 
Adicionalmente paralelo a esta actividad se creó y configuró una estructura para 
almacenar los artefactos tanto en el entorno local del equipo de pruebas como en el 
repositorio de artefactos.  

• Implementación de las fases de prueba. Esta actividad corresponde a la ejecución de 
las actividades técnicas del ciclo de prueba. Está directamente relacionada con el 
diseño, la implementación, la ejecución de los casos de prueba y el análisis de los 
resultados. Adicionalmente en esta actividad se incluye la creación de los ficheros 
de secuencias de comandos (“scripts”) de prueba para implementar el plan de 
ejecución y soportar las actividades relacionadas con la ejecución como el 
despliegue del sistema bajo prueba; y el soporte de las actividades de gestión y 
control de las pruebas. 

• Análisis de los resultados del caso de estudio, retroalimentación y comprobaciones 
puntuales. 

A partir de estas actividades se construyó el plan detallado de prueba, el cual fue la base 
para planificar las actividades técnicas en Testar, herramienta usada para gestionar el 
proceso de prueba. 

 

Figura 96 Plan detallado del proyecto de prueba 
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Las actividades planificadas (Figura 96) se ejecutaron algunas en varias iteraciones y de 
forma gradual, lo cual facilitó realizar ajustes tanto en la metodología como en el 
entorno técnico usado para soportarla. Cada una de ellas involucró la realización de 
varias actividades, orientadas a soportar un aspecto en concreto de la metodología 
propuesta. Por ejemplo el entorno de pruebas principalmente se orientó a automatizar 
los procedimientos definidos por los procesos de prueba; la implementación de las fases 
permitió aplicar la metodología al caso concreto y evaluar su impacto; a través de ella se 
obtuvo retroalimentación, que permitió introducir cambios y mejoras en los procesos. 

8.2.2 Descripción del Sistema Bajo Prueba 

 

Figura 97 Estructura del área de trabajo del entorno de prueba 

Fue necesario configurar el área de trabajo para guardar los artefactos usados por el caso 
de estudio (ver Figura 97). El paquete es.itecban.testing.secured.pbo.web corresponde a 
la estructura del sistema bajo prueba, los dos restantes corresponden a la estructura que 
contiene los artefactos generados durante la ejecución del proyecto de prueba. Para 
facilitar el acceso a los artefactos tanto al equipo de desarrollo como al de pruebas, 
integré las dos estructuras bajo la carpeta testing. La estructura del sistema bajo prueba 
es parte de información de entrada al proceso de prueba. La información de la estructura 
de los artefactos del caso de estudio se usó también para configurar las herramientas que 
hacen parte del entorno de prueba. 
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Tabla 14 Datos sobre el sistema bajo prueba y los casos de prueba 

Elementos del caso de estudio Líneas 
de 
código 

Clases Paquetes Métodos Métodos 
Accesores 

Pbo + casos de prueba 6724 123 14 524 240 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.domain 829 13 1 30 174 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao 53 8 1 13 0 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao.hibernate 358 9 1 26 0 
es.itecban.testingloanRequestWS 646 9 1 44 28 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.test 2344 33 1 253 0 

 
En la Tabla 14 presento algunos datos acerca de las dimensiones del sistema bajo 
prueba. Esta se divide en seis filas que describen las características (información de las 
columnas) de los elementos sometidos a prueba en el caso de estudio. 

• pbo, resume la información del sistema bajo prueba y los casos de prueba, la cual 
está relacionada con el código fuente y el código los casos de prueba. Estos datos 
representan el resultado de la primera iteración del desarrollo; ellos tienden a crecer 
en tamaño y complejidad, según progresan las iteraciones. 

• es.upm.dit.itecban.ad.pbo.domain, describe la información de las clases (POJO). En 
la primera iteración se desarrollaron 13 clases. Estas implementan la funcionalidad 
mínima requerida para obtener el primer prototipo del sistema (PBO) funcionando. 

• es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao, es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao.hibernate, estas dos 
filas contienen la información realcionada con los DAO sometidos a prueba. 

• es.itecban.testingloanRequestWS, presenta la información relativa al servicio bajo 
prueba; este servicio proporciona la funcionalidad para analizar la solicitud de 
crédito de un cliente. Nueve clases implementan la lógica de este servicio. 

•  es.upm.dit.itecban.ad.pbo.test, describe la información relacionada con los casos de 
prueba usados para ejercitar el sistema. En la primera iteración fue necesario 
construir 33 casos de prueba para probar el sistema. El número de líneas de código 
que implementa los casos de prueba representa el 59,6% del total de líneas de 
código del sistema. 
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Figura 98 Listado parcial de requisitos del sistema 

En el recuadro se muestro un listado parcial de los requisitos iniciales del sistema, 
elaborado por los socios del proyecto y el equipo de desarrollo. Estos se redactaron 
pensando en construir un módulo que representara algunas funcionalidades básicas del 
un sistema de banca, pero con muchas limitaciones en cuanto la funcionalidad que 
debería ofrecer un sistema de esta naturaleza. 

Tabla 15 Pronóstico de casos de prueba a construir 

Elemento Número de casos de 
prueba estimados 

POJO (clases) 18 
DAO 15 
Servicios 12 
PBO completa 12 

 
Después de analizar los requisitos y el sistema bajo prueba, se hizo un cálculo del 
número de casos de prueba necesarios para probar parte de los requisitos. El resultado 
se muestra en la Tabla 15; el cálculo se hizo por elemento del sistema. Los DAO y los 
servicios se probarían primero de manera aislada y luego, se les aplicarían pruebas de 
integración, modificando ligeramente los casos de prueba, pero probando la misma 
funcionalidad. A la PBO se le aplicaron pruebas funcionales. El número de casos de 
prueba funcionales solo representan los tipos de interacciones a validar, pero cada una 
de ellas se pensó para ejecutarla con múltiples datos y simulando concurrencia, con lo 
cual se multiplica el número de veces a ejecutarse. De la misma manera se usó la 

1. El número de documento de identificación del cliente es único. 
2. Un cliente puede tener varias cuentas asociadas 
3. Una cuenta puede tener un propietario principal y asociados 
4. Debe almacenar todos los movimientos en la base de datos 
5. Todos los movimientos están asociados a una cuenta 
6. Manejar diferentes tipos de datos para soportar fechas, cantidades, plazos, los 

cuales son críticos y muy específicos para operaciones de banca 
7. Debe ofrecer niveles de seguridad de acceso al sistema para el usuario que maneja el 

sistema. 
8. El sistema debe garantizar la consistencia de la información que se entra 
9. Los valores de capital de un crédito son mayores e iguales a cero 
10. Los identificadores, el interés, los plazos, la carencia, el principal, o la 

frecuencia de revisión no pueden ser negativos. 
11. El plazo máximo de un crédito es mayor que el plazo mínimo  
12. Es incorrecto que garantía, amortización y referencia tengan valores distintos de 

los indicados en los comentarios. 
13. La fecha de activación de una cuenta o de un crédito no puede ser posterior a la de 

terminación, aunque sí pueden ser iguales. 
14. Las identificaciones pueden contener números y letras 
15. El número de una tarjeta es mayor que cero 
16. Los números de oficina son positivos 
17. El Id de las pólizas es mayor que cero 
18. Es incorrecto crear una póliza con fecha de activación posterior a la fecha de 

terminación  
19. Es incorrecto establecer o modificar una póliza con fecha de activación posterior a 

la fecha de terminación  
20. Es incorrecto crear una póliza con una fecha de terminación anterior a la de 

activación 
21. Es incorrecto establecer o modifica una póliza con una fecha de terminación anterior 

a la de activación 
22. Es correcto crear, establecer o modificar una fecha de activación igual a la fecha 

de terminación 
23. El ID de de un crédito es consecutivo y positivo 
24. Es incorrecto crear un tipo de crédito con plazo mínimo negativo 
25. Es incorrecto crear un tipo de crédito con plazo máximo negativo 
26. Es incorrecto crear o fijar un tipo de crédito con plazo mínimo mayor que plazo 

máximo 
27. Es correcto crear o fijar un tipo de crédito con plazo mínimo igual que plazo máximo 
28. Es incorrecto crear o fijar un tipo de crédito con carencia negativa 
29. Es incorrecto crear o fijar un tipo de crédito con principal mínimo negativo 
30. Es incorrecto crear o fijar un tipo de crédito con principal máximo negativo 
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inyección de datos para las pruebas unitarias y de integración, con el objetivo de 
reutilizar el caso de prueba y multiplicar el número de ejecuciones del caso de prueba. 

8.2.3 Descripción de La Infraestructura Técnica de Soporte al 
Proceso de Prueba 

Este componente del escenario de pruebas para el proyecto ITECBAN, se construyó a 
partir de la definición inicial del alcance y la estrategia de prueba a usar. Se analizó y se 
seleccionó de un conjunto de herramientas “open source” aquellas que soportaran tanto 
las fases técnicas así como la gestión del proceso. Para ello se detalló uno a uno los 
posibles componentes del dominio SOA junto con los posibles niveles de prueba a 
aplicar (ver Tabla 16); igualmente se definió una lista de requisitos o criterios para 
seleccionar, los cuales menciono a continuación: 

• R1. Revisión y análisis estático del código fuente implementado 
• R2. Ejecución de pruebas de la funcionalidad de componentes de forma aislada 

(pruebas unitarias).  
• R3. Obtención y medición de la cobertura estructural del código fuente ejecutado 
• R4. Establecimiento de la trazabilidad entre scripts y elementos de pruebas 
• R5. Generación de un informe detallado de los resultados obtenidos tras cada 

ejecución de las pruebas 
• R6. Generación de plantillas para los casos de prueba 
• R7. Ejecución de pruebas dirigidas por datos 
• R8. Pruebas de elementos de aplicaciones web 
• R9. Pruebas de rendimiento  
• R10. Ejecución automática de pruebas 
• R11. Facilidad de uso de Mocks, para simular componentes necesarios durante la 

ejecución de la prueba 
• R12. Generación automática de casos de prueba de servicios a partir de los ficheros 

WSDL asociados a cada servicio. 
• R13. Generación de casos de prueba de negocios a partir de ficheros WSDL 
• R14. Inyección de datos a las pruebas 
• R15. Verificación de los requisitos funcionales de la aplicación 
• R16. Verificación de los requisitos de seguridad 
• R17. Gestión del entorno de prueba (proceso) 
• R18. Pruebas de bases de datos 

Tabla 16  Análisis de herramientas de soporte al proceso de prueba aplicado a la PBO  

 

Como resultado de la evaluación de herramientas se seleccioné alrededor de veinte 
herramientas (20) para soportar el proceso y la estrategia de pruebas elegida. La 
estrategia de prueba consistió en aplicar análisis estático al código que implementaba 
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los POJO, para luego continuar con pruebas unitarias a los POJO, DAO, Servicios y 
algunos elementos de las aplicaciones Web, en el entorno de preproducción. Dado que 
nuestro objetivo era construir un entorno integrado de herramientas, uno de los aspectos 
que más pesó, además de los requisitos previamente manejados, fue la facilidad de 
integración con otras herramientas. Para ello elegí como instrumento de integración Ant, 
a partir de este requisito fundamental finalmente se seleccionaron FindBugs, Simian, 
JavaNCSS, JDpend, Checkstyle, JUnit, JWebUnit, HtmlUnit, HttpUnit, Unitils, DbUnit, 
SoapUI, Selenium and TestMaker. Como se aprecia muchas de ellas pertenecen a la 
familia Xunit, lo que facilitó su integración en torno a JUnit usada por la industria como 
una herramienta estándar para las pruebas unitarias.  

Respecto de las herramientas de gestión de pruebas inicialmente se usó Testlink, para 
apoyar las actividades de gestión de pruebas definidas; junto con Testlink también se 
decidió usar Mantis por su integración natural con esta, como soporte para la gestión de 
incidencias. Sin embargo dado que Testlink no cubría completamente los procesos de 
gestión se implementó Testart, una herramienta basada en las funcionalidades definidas 
en el capítulo siete y que se adapta mejor a las condiciones definidas por la metodología 
propuesta. También se eligió a Hudson, una herramienta de integración continua para 
soportar la ejecución de las pruebas. Con el fin de almacenar los activos técnicos de 
prueba se optó por adoptar la herramienta que usaba el entorno de desarrollo para 
controlar las diferentes versiones del código desarrollado, en este caso Subversion, y 
finalmente para facilitar la automatización de algunas tareas para el análisis de los 
resultados y su incorporación a la herramienta de gestión, se eligió XML-Task. 

Con este conjunto de herramientas se construyó y se configuró un entorno de prueba, 
con el objetivo de soportar las actividades técnicas, automatizar y gestionar el proceso 
de prueba propuesto. 

8.2.4 Descripción del entorno de Aplicación de las Pruebas 

 

Figura 99 Entorno de validación de la metodología de pruebas 
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Para construir el entorno que se usó para validar la metodología de pruebas fue 
necesario instalar y configurar cuatro componentes: un repositorio para almacenar los 
artefactos de prueba, el entorno de ejecución de las pruebas, el entorno de gestión de las 
pruebas y el entorno de desarrollo de los casos de prueba. 

Como repositorio se usó subversion (SVN), en el cual se creó un espacio de trabajo para 
alojar los artefactos. En él se almacenaron las librerías de las herramientas de prueba, 
los datos de prueba, los casos de prueba, los resultados de prueba y el sistema bajo 
prueba. Este nodo (138.4.11.156) se instaló sobre una máquina Dell Optiplex 745, con 
procesador Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 GHz, 2 Cores), 2GB RAM DDR 667 y un 
disco de 160 GB.  

Como describí anteriormente, para soportar el entorno de ejecución de prueba usé 
Hudson (un sistema de integración continua), el cual se instaló sobre una máquina Acer 
(138.4.11.151), con procesador Pentium M1.7Ghz,  2048 memoria de 6MB, disco de 
160 GB y ejecutando bajo Ubuntu 8.04.2. Sobre esta máquina se instaló también el 
sistema manejador de bases de datos MySQL y el servidor Tomcat, con el fin de 
soportar allí mismo el despliegue del sistema bajo prueba. Como mencionaré más 
adelante, este también fue desplegado sobre rapero (138.4.11.152), igualmente se 
configuraron otros nodos del entorno para realizar la ejecución de las pruebas con 
Hudson en modo esclavo, es decir distribuir la ejecución de los casos de prueba. 

Para gestionar las pruebas se instalaron las herramientas Testar y Mantis en la máquina 
extremo (138.4.11.156), con procesador Pentium 4 3,4 Ghz HT , memoria 2GB, disco 
duro de 186 GB, ejecutando bajo Windows XP. Excepcionalmente se usó para generar 
algunos casos de prueba y la ejecución en modo esclavo de las pruebas, en este caso 
controlada desde satriani. En cuanto a Testar esta se usó para implementar las 
funcionalidades de gestión de pruebas propuestas. 

Para el entorno de desarrollo de los casos de prueba se configuraron dos máquinas, 
cucutilla y rapero. La primera se usó para soportar el nivel de pruebas unitarias, está 
maquina (138.4.11.193) es un portatil Dell Latitude D630, con procesador Core 2 Duo 
2.4 Ghz, memoria de  3.50 Gb, 120 Gb de disco, ejecutando bajo Windows XP SP3. La 
segunda máquina (rapero, 138.004.011.152) se destinó para soportar el desarrollo de los 
casos de prueba de integración y de sistema, esta ejecuta bajo Ubuntu 8.1.0, con 
procesador Pentium 4 3.4 Ghz HT, memoria de 2048 MB y 160 Gb de disco. Estas dos 
máquinas se usaron principalmente para diseñar e implementar los casos de prueba, 
adicionalmente se configuraron para ejecutar instancias de Hudson en modo esclavo 
bajo el control de satriani, para representar la distribución de la ejecución de las 
pruebas. 

Para comunicar las diferentes herramientas y obtener un entorno con un nivel alto de 
automatización usamos scripts Ant y en aquellos casos en que los sistemas compartían 
el mismo nodo se usaron URLs completas para acceder a ellos en lugar de localhost, 
con lo cual al variar el nodo de ejecución, no era necesario cambiar los scripts, dado que 
se seguía teniendo acceso durante la ejecución a los sistemas requeridos a través de la 
URL correspondiente.  

El entorno se construyó para soportar las funcionalidades básicas para el sistema de 
prueba definidas por la arquitectura de prueba en el capítulo siete. De esta manera se 
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soportaron las actividades de gestión, de diseño, de construcción, de ejecución y análisis 
de resultados de prueba.  

Los nodos del entorno de desarrollo de casos de prueba funcionaron como una estación 
de trabajo local, con un área de trabajo local, con acceso a las herramientas necesarias 
para generar los casos de prueba; una vez que se consideraba que un caso de prueba 
estaba listo se cargaba al SVN. Desde el entorno se tenía acceso a la información del 
plan, de los resultados de prueba y de los demás artefactos de acuerdo al perfil de cada 
usuario. Se usaron tres perfiles líder, analista y desarrollador de la prueba.  

Respecto del nodo de gestión, este se centró en el seguimiento del plan y el análisis de 
los resultados. Igualmente, se utilizó para programar y modificar el sistema de ejecución 
de pruebas (Hudson), y hacer seguimiento a las ejecuciones tanto en el nodo master-
satriani como en las estaciones esclavas rapero y cucutilla. 

En cuanto al repositorio, SVN por una parte controla las versiones de los artefactos 
(código fuente, casos de prueba, scripts de prueba, resultados de prueba y las librerías 
de las herramientas de prueba) y por otra proporciona al sistema de ejecución, todos los 
elementos necesarios para desplegar las pruebas. Dado que subversión controla cada 
elemento con un número de revisión, esta se usó por los demás componentes del 
entorno para identificar que versión de artefacto se estaba usando en cada momento. 
Para soportar la ejecución de las pruebas se configuró la conexión entre Hudson y 
Subversion; de esta manera Hudson tenía acceso a las últimas versiones de cada 
artefacto antes de iniciar la ejecución. Así cuando se cambiaba algún elemento (datos de 
prueba, casos de prueba, script o sistema), bastaba con actualizarlo en el repositorio y 
programar una nueva ejecución. 

El equipo de pruebas que validó la metodología se conformó: por un líder de pruebas, 
responsable por la planificación, la asignación de recursos, la presentación de los 
informes en las reuniones del consorcio del proyecto y la coordinación del equipo; 
también se contó con un analista de pruebas encargado de elaborar los planes de 
ejecución, preparar los datos y analizar los resultados entre otras; y finalmente se contó 
con la participación de dos desarrolladoras de casos de prueba quienes tenían a cargo la 
construcción de los casos de prueba. 

Cada uno de los componentes del entorno de pruebas descrito anteriormente se 
configuró de acuerdo con las necesidades de cada rol. Así el entorno desarrollador de 
pruebas se configuró con Eclipse IDE, con las herramientas de análisis estáticos, de 
pruebas unitarias, de servicios y de aplicaciones web igualmente todo el entorno se 
soportó por Ant; con ello se facilitó a los desarrolladores de casos de prueba su 
trabajo. Cada equipo de trabajo contenía un repositorio local, para guardar una copia del 
código del caso de prueba, los datos de prueba usados, los scripts de prueba y de los 
demás elementos necesarios para realizar su trabajo. Para el analista el entorno le 
facilitó el acceso a todos los componentes desde su estación de trabajo para configurar 
el entorno de pruebas, preparar los datos de prueba y programar la ejecución de la 
prueba. Para el líder de pruebas básicamente se le configuró acceso a todos los 
artefactos, se instaló las herramientas de apoyo a la gestión de pruebas, además se 
configuró su estación de trabajo para poder usar la capacidad de su máquina para 
derivar la ejecución de las pruebas en modo esclavo. 
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8.3 Ejecución del Proyecto de Prueba para la PBO 
Hasta ahora he descrito el contexto de validación de la metodología de pruebas dentro 
del proyecto ITECBAN, la descripción de las actividades que formaron parte del plan 
global para realizar la validación, y los pasos realizados para construir y configurar el 
entorno técnico necesario para soportar las pruebas. No obstante estas últimas 
actividades hacen parte de la ejecución del proyecto de prueba para la PBO, la cual usé 
como caso de validación; dado que las tareas anteriormente mencionadas hacían parte 
de la definición del alcance de prueba, la planificación y el establecimiento del 
proyecto. En esta sección presentaré la estrategia y los procedimientos usados para 
probar la PBO. 

8.3.1 Estrategia de Prueba Aplicada a la PBO 
De acuerdo con las características de los componentes que conforman la PBO, en la 
cual gran parte de la lógica está implementada por clases java, las cuales soportan la 
lógica de los servicios y parte de los DAO; se usó una estrategia ascendente y de manera 
iterativa (para las pruebas, dado que el desarrollo se aplicó el modelo cascada), 
adicionalmente dentro de cada iteración los casos de prueba se ejecutaron varias veces. 
Para ello se separó el código de los casos de prueba de los datos, con lo cual al aumentar 
el número de datos de prueba se multiplicó la ejecución de los casos de prueba. La 
estrategia ascendente implicó probar la lógica y los niveles más bajos, hasta llegar a 
probar los componentes de la parte superior de la jerarquía de elementos que conforman 
los servicios; en este caso las interfaces o aplicaciones Web. Esta estrategia facilitó la 
reutilización de los datos usados en las pruebas de elementos de un nivel inferior en 
pruebas de elementos de la capa superior. La implementación de esta estrategia me 
permitió además integrar los diferentes tipos de prueba en un solo proceso, tal como se 
muestra en la Figura 100. 

 

Figura 100 Estrategia de aplicación de la prueba y la integración del proceso 

Se aplicó análisis estático al código de las clases que forman parte del sistema bajo 
prueba, si bien estas no forman parte de la disciplina de pruebas, si ayudaron a mejorar 
la calidad del código y contribuyeron con la detección de posibles fallos en el código. El 
siguiente paso, consistió en probar de manera aislada (pruebas unitarias) y ascendente 
los elementos de la PBO. La herramienta de gestión guardó las trazas de los datos 
usados para probar cada elemento, a partir de ellos se conformó un grupo de datos de 
prueba usados (pool de datos). Después de cada prueba se realizó un análisis de 
resultados y se avanzó en las pruebas de nivel superior o de la siguiente iteración de 
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acuerdo con el plan de prueba y con los resultados obtenidos. Otro aspecto a resaltar de 
esta estrategia es que estaba orientada a reducir el esfuerzo invertido en las pruebas en 
los elementos de nivel superior, específicamente en las pruebas de integración y 
funcionales. Con ello se garantizó una prueba exhaustiva de los servicios y de la 
aplicación web de la que formaban parte.  

Para gestionar esta estrategia y la ejecución del proceso de manera integrada se 
definieron unas políticas básicas; con estas se hizo seguimiento y control a la ejecución 
del proceso, de tal manera que después de la ejecución de cada caso de prueba se 
evaluaban los resultados de acuerdo con las políticas para decidir su continuidad, o 
tomar decisiones de control de forma automática. Estas se definieron para controlar la 
ejecución de cada iteración o nivel y la ejecución del siguiente nivel de pruebas, así: 

• Para el análisis estático resultados 
a. El código debe estar libre de fallos de alta prioridad 
b. Se estableció un valor máximo de cuatro para la complejidad ciclomática 

• En cuanto a las pruebas unitarias 
a. Se debe definir un número o un rango de fallos o errores para dejar continuar 

la ejecución o suspenderla. 
b. Se debe definir un porcentaje de cobertura, mínimo para validar la prueba 

• Funcionales y pruebas de integración 
a. Se debe definir un número o un rango de fallos o errores para dejar continuar 

la ejecución o suspenderla. 
b. Definir un nivel de cobertura aceptable para los requisitos del sistema, para 

establecer si fueron probados suficientemente 

 

Figura 101 Directivas de seguimiento y control del flujo de ejecución del proceso 

La Figura 101 muestra en concreto los ficheros que implementaron las políticas de 
control del flujo de ejecución del proceso. Se usaron ficheros basados en xml para 
programarlas, de tal manera que estas se pudiesen modificar con facilidad, con un 
mínimo de esfuerzo y que además pudieran reutilizar en diferentes dominios. A 
continuación, en la siguiente sección explico con mayor nivel de detalle el flujo de 
actividades seguido por los miembros del equipo de prueba para implementar esta 
estrategia. 

Continúa la ejecución
informando de los umbrales

no alcanzados

Termina la 
ejecución de las

pruebas con 
éxito

¿Criterios de 
calidad

cumplidos?

SÍ

NO

Pruebas de 
aplicaciones 
web

Pruebas de 
servicios

Pruebas DAO y 
BBDD

Pruebas 
unitarias

Análisis 
estático

decide_WEB.xml

decide_WS.xml

decide_DB.xml

decide_unitarias.xml

decide_estaticas.xml

¿Fallos
graves?

SÍ

NO

Suspende la ejecución de la 
prueba
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8.3.2 Flujo del Proceso de Prueba de la PBO 
Basado en la definición de las actividades del ciclo de vida y sus artefactos, diseñé el 
flujo del proceso (ver Figura 102) para facilitar al equipo de pruebas la adopción de la 
metodología y su aplicación para cada nivel de prueba. De acuerdo con la estrategia 
definida se dividió el proceso en dos partes. En la primera parte incluí el análisis 
estático  y las pruebas unitarias; en la segunda parte incluí las pruebas de integración y 
funcionales, dado que su implementación para la PBO eran muy similares. Los roles, las 
herramientas, las plantillas y las guías metodológicas las he puesto fuera, dado que estas 
son independientes del proceso. De la misma manera he dejado fuera del proceso la 
plataforma de ejecución, dado que esta, está compuesta por herramientas requeridas por 
la PBO para su ejecución y no pertenecen al entorno de prueba. 

 

Figura 102 Flujos del proceso de prueba de la PBO 

Aunque no hace parte de las pruebas se aplicó el análisis estático con el objetivo de 
detectar posibles errores en el código fuente, igualmente para obtener información útil 
(número de líneas de código, las dependencias de la clase, la complejidad ciclomática y 
así sucesivamente) para planificar las actividades de prueba. De esta manera sus 
resultados apoyan la toma de decisiones respecto de que recursos destinar y en qué 
momento avanzar a los siguientes niveles de prueba; por ejemplo en el caso de las 
pruebas unitarias, nos proporcionó información para decidir el número de casos de 
prueba a implementar. En otras palabras considero los resultados del análisis estático 
como una entrada opcional para las pruebas unitarias, adicional a los casos de prueba, 
los datos de prueba y al código del sistema bajo prueba. Como se muestra en la gráfica, 
al final de las pruebas unitarias los resultados obtenidos se analizan para decidir si la 
prueba debe repetirse, o si se debe generar una incidencia o si por el contrario se 
continúa con las pruebas del siguiente nivel. 

Después de la fase de integración del desarrollo se inició una iteración de pruebas de 
integración. Siguiendo el flujo del proceso descrito, el cual muestra que adicional al 
caso de prueba, a los componentes bajo prueba y a los datos de prueba, también es 
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necesario conocer los elementos de la plataforma de ejecución que deben desplegarse 
para ejecutar este nivel. De la misma manera que en el nivel de pruebas unitarias los 
resultados se analizaron para decidir los pasos a seguir, tal como se muestra en la Figura 
102.  

La parte del flujo del proceso del nivel de pruebas unitarias, se sugirió fuese aplicado 
por los desarrolladores para validar el nivel de ejecución del código. No obstante mi 
propósito fue apoyar las actividades del equipo de pruebas. Con este fin se introdujo un 
sistema de integración continua (Hudson), para automatizar e integrar gran parte de las 
actividades del flujo de proceso descrito anteriormente. Para ello fue necesario definir 
los procedimientos técnicos, los cuales describo en la siguiente sección. 

8.3.3 Procedimientos Técnicos Ejecutados para Probar la PBO 
Para implementar las actividades descritas por los flujos del proceso definí un conjunto 
de procedimientos. Por medio de estos procedimientos se describió la instrumentación 
de las herramientas de soporte (que forman parte del entorno de validación) y la 
participación de los diferentes roles en el proceso; principalmente centrados en el 
desarrollador de los casos de prueba y el analista de prueba, responsables por la 
ejecución del ciclo de prueba, en concreto las actividades de escribir o generar los casos 
de prueba, su ejecución y el análisis de resultados. En las siguientes subrepciones para 
cada elemento de la PBO y por nivel de prueba aplicado se describe un procedimiento. 

8.3.3.1 Ejecución de Análisis Estático y Pruebas Unitarias 

 

Figura 103 Procedimiento de ejecución de análisis estático y pruebas unitarias para las clases de la 
PBO 

De acuerdo con el alcance y con el plan de prueba definido se aplicó análisis estático al 
código de las clases y a los elementos de las aplicaciones Web. En la parte izquierda de 
la figura se muestran las herramientas y la secuencia de pasos que se usaron para el 
análisis estático; y en la parte derecha se muestran las herramientas utilizadas para 
aplicar las pruebas unitarias para POJO y aplicaciones web. Las etiquetas en las flechas 
representan las operaciones que guían las actividades de prueba. La gestión de estas 
actividades de forma manual es proclive a errores, por lo tanto se automatizó la mayor 
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parte de ellas por medio de scripts, estos en muchos casos implementaron las 
actividades de gestión de pruebas, en otros como en la gestión de resultados y el 
seguimiento del plan se usó la herramienta Testar (del entorno de gestión) conectada 
con el entorno de validación. En cuanto a las actividades manuales, todo el código de 
los casos de pruebas unitarias se elaboró de esta forma, al no existir una herramienta de 
generación automática para pruebas unitarias. 

Se usó Ant para automatizar el proceso por medio de scripts. Los desarrolladores de 
pruebas escribieron una tarea Ant para cada herramienta, y configuraron su ejecución en 
el sistema de ejecución (Hudson). Adicionalmente para casi todos los niveles de prueba 
se usó una tareas Ant para JUnit, que permitió generar los informes de resultados (por 
ejemplo, en su propio formato: HTML, XML) en un archivo único, el cual fue 
procesado por Testar para los propósitos de gestión del proyecto de prueba. 

Respecto de las pruebas unitarias, como lo mencioné anteriormente, los casos de prueba 
se generaron de manera manual. De la misma forma que en el análisis estático se 
programó su ejecución por medio de scripts junto con la inyección de los datos de 
prueba; para ello se tuvo en cuenta la secuencia normal de operación (escritura del caso, 
preparación de los datos, programación de ejecución y análisis de resultados). Para las 
pruebas unitarias de elementos de aplicaciones Web se siguió la misma secuencia que 
para las clases. Se usó la función de ejecución de JUnit (Junittestrunner()), por su 
facilidad de integración con la familia Xunit. 

8.3.3.2 Ejecución de Pruebas de Integración y Funcionales para DAO, 
Servicios y Aplicaciones Web 

 

Figura 104 Procedimiento Técnico para las Probar DAO, Servicios y Aplicaciones Web 
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Antes de aplicar las pruebas de integración y funcionales se probaron los DAO y los 
Servicios de manera aislada (unitaria), siguiendo el ciclo de vida propuesto (selección 
de requisitos, diseño, implementación y ejecución del caso de prueba); como resultado 
se obtuvo que el escenario de ejecución se podía reutilizar, agregando un script para 
configurar las características requeridas para probarlos. Adicionalmente el mismo 
entorno podría ser reutilizado para las pruebas funcionales de aplicaciones web. Por lo 
tanto se decidió integrar estos dos niveles de prueba, compartiendo los recursos tal 
como se muestra en la Figura 104. 

Para las prueba de los DAO, primero se crearon los casos de prueba manualmente con el 
objetivo de verificar la estructura de la base de datos contra la estructura definida por 
Hibernate, también se validó si los datos recuperados correspondían con los solicitados. 
Inicialmente se hizo una ejecución manual, para ello se usó la clase Testrunner() de 
JUnit la cual permitió ejecutar el caso desarrollado con Unitils (para los ficheros 
Hibernate) y Dbunit para la base de datos. Antes de lanzar la ejecución fue necesario 
lanzar la base de datos. Como lo mencioné anteriormente estos pasos se repitieron para 
las pruebas de servicios. Después de esto se decidió automatizar más el proceso y para 
ello se incluyó el sistema de integración continua y el desarrollador configuró el script 
con la secuencia de ejecución, es decir creó el plan de ejecución (ver Figura 105). La 
secuencia de ejecución se definió así: primero Hudson despliega la plataforma de 
ejecución de prueba (MySQL, Tomcat), después lanza el sistema bajo prueba (el 
servicio, el DAO o la aplicación completa según el caso), a continuación ejecuta la clase 
TestRunner(), la cual carga los datos de prueba y ejecuta el caso de prueba usando las 
librerías de DbUnit y Unitils. Se configuró el sistema para generar los resultados en 
formato Html, XML y txt, lo cual facilitó su análisis por el sistema de gestión (Testar). 

 

Figura 105 Ejemplo de fichero de secuencia de comandos Ant, que implementa el plan de ejecución 
para análisis estático, pruebas unitarias, de servicios y de aplicaciones web 

Respecto de la prueba de servicios la secuencia de pasos aplicada fue la misma que la 
descrita anteriormente para los DAO, solo se diferenció en los elementos que 
participaron en la prueba. Para generar los casos de prueba se utilizó la herramienta 
SoapUI. Durante la ejecución, después de repetir la secuencia de pasos inicial, el 

<!—Execution plan of test --> 
<target name="pruebas unitarias"> 
 <antcall target="check-ccn" /> <!-- execute javancss --> 
 <antcall target="check-dep" /> <!-- execute jdepend--> 
 <antcall target="simian" /> 
 <antcall target="checkstyle" /> 
 <antcall target="check-bugs" /> <!-- execute findbugs --> 
 <property name="emma.enabled" value="true" /> 
 <antcall target="junit" /> 
 <antcall target="dbunit" /> 
 <antcall target="index" /> 
</target> 
 
<target name="soatest"> 
  <antcall target="launch-service-loan-rquest" />  
  <antcall target="run-soapui-tests" />  
  <antcall target="generate-report" />  
</target> 
 
<target name="pruebas web"> 
  <antcall target="selenium"/> 
  <antcall target="jwebunit"/> 
  <antcall target="httpunit"/> 
  <antcall target="index" /> 
</target> 
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sistema de integración continua, cargó el servicio, después se ejecutó 
SoapUITestRunner, que cargó los datos y ejecutó el caso de prueba para ejercitar el 
sistema. Al final los datos se analizarón por el componente de análisis de resultados 
(definido en la arquitectura de pruebas como parte del componente de gestión). Para 
incrementar el grado de automatización del proceso se usó luego TestMaker el cual a 
través de un fichero de configuración en formato escenario.xml (ver Figura 106), 
permitió configurar de manera más sencilla la ejecución. 

 

Figura 106 Ejemplo de la definición del archivo de escenario de pruebas para automatizar las 
pruebas de servicio y funcionales con TestMaker 

Las pruebas funcionales se aplicaron a la aplicación web (la PBO completa), es decir se 
probó todo el flujo lógico soportado por los servicios, los DAO y los POJO. Para 
generar el caso de prueba se usó la herramienta Selenium IDE, con la que se grabó una 
interacción entre el usuario y la interfaz web, y el resultado a manera de plantilla, se 
adaptó para cumplir con el objetivo de la prueba. Se adaptó el fichero escenario.xml 
mencionado anteriormente, para definir los datos de prueba, el nombre del caso de 
prueba e indicar el número de usuarios concurrentes a simular. La ejecución se realizó 
por el procedimiento ya descrito anteriormente. Solo fue necesario adicionar los scripts 
necesarios para actualizar el plan de ejecución, invocado por Hudson. 

8.3.4 Gestión del Proyecto de Prueba de la PBO 
La gestión del proyecto de prueba de la PBO involucró la realización de varias 
actividades, la definición del alcance, la planificación, preparación del escenario, 
planificación de las actividades, selección y definición de la infraestructura técnica 
(descritas previamente). Estas se ejecutaron de acuerdo con la metodología propuesta. 
El principal aspecto que se tomó en cuenta fue el modelo de pruebas y la estrategia a 
aplicar. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<testscenario xmlns="www.pushtotest.com/tm5"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:schemaLocation="www.pushtotest.com/tm5" version="2.0"> 
  <basics> 
    <name>PBO SoapUI test</name> 
<defaultdirectory>../../../../../testresults/ReportPTTSoapUI</defaultdirectory> 
    <description>Test services – SoapUI, PushToTest</description> 
  </basics> 
  <testnodes> 
    <node name="SoapUI-PTT" 
location="http://localhost:8080/TestNetwork/ws/TestNode"/> 
  </testnodes> 
  <DataSources> 
    <dpl name="mydpl" type="HashDPL"> 
      <argument name="file" dpl="rsc" value="getDataByIndex" index="0"/> 
    </dpl> 
  </DataSources> 
  <resources> 
    <soapui path="../../es.itecban.testing/web/WEB-INF/testinfo/loanRequest-PTT-
soapui-project.xml"/> 
    <data path="../../es.itecban.testing/web/WEB-INF/testinfo/dataSoapUIPTT.csv"/> 
  </resources> 
+ <functionaltest repeat="6">… 
  </functionaltest> 
+ <logs step="true" summaryreport="true" showsummary="true">… 
  </logs> 
+ <options>… 
  </options> 
</testscenario> 
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La metodología definida y la arquitectura de pruebas propuesta para apoyarla soportan 
una gestión centralizada del proyecto y una ejecución distribuida de las actividades. Las 
actividades de prueba de la PBO se realizaron en la misma área geográfica, pero en 
diferentes nodos (equipos) soportando las funcionalidades del sistema de prueba 
(control de artefactos, desarrollo de casos de prueba, ejecución de los casos de prueba, 
análisis de resultados). Sin embargo algunos de los aspectos de la distribución en áreas 
geográficas diferentes se simularon a través del entorno de prueba descrito 
anteriormente. A continuación describo algunos de los principales aspectos de gestión 
aplicados con éxito durante el proyecto. 

La definición del alcance y la planificación del proyecto de pruebas, se basaron en la 
información recibida del entorno de desarrollo, específicamente en el sistema bajo 
prueba y los requisitos. La definición del alcance de prueba fue una actividad de 
negociación entre el entorno de desarrollo y pruebas. Una vez definido se inició la fase 
de planificación de las actividades de pruebas. Esta estuvo a cargo del líder y del 
analista de pruebas. El plan inicialmente fue desarrollado usando Msproject (esta 
herramienta no se integró dentro del entorno), en el se definieron las principales 
actividades y las iteraciones que cubrían el alcance definido, las cuales se exportaron a 
Testar la herramienta de gestión integrada con el entorno de prueba descrito 
anteriormente. 

 

Figura 107 Flujo de gestión del proceso de prueba de la PBO 

El flujo de gestión se inició a partir de la definición del plan general del proyecto de 
prueba. Desde Testar se importó la información relacionada con las actividades técnicas 
de prueba junto con los hitos (en formato xml); de la misma manera se importó la 
información de la PBO junto con sus requisitos. A partir de esta información se hizo un 
estimativo de los casos de prueba necesarios para probar la PBO y los requisitos 
asociados, se detalló el plan de las actividades técnicas y se asignaron los casos de 
prueba a los desarrolladores de pruebas. Adicionalmente a cada desarrollador se le 
indicaron los requisitos y los componentes de la PBO relacionados con el caso de 
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prueba a desarrollar y los hitos. Con esta información los desarrolladores iniciaron sus 
actividades técnicas. Para evaluar el cumplimiento de las actividades del plan, el líder 
del proyecto a través del sistema Testar recolectó información del entorno local de 
desarrollo, del repositorio y del sistema de ejecución. Con esta información se evaluó el 
estado de avance del proyecto; y se tomaron decisiones, por ejemplo respecto de la 
programación de la ejecución de Hudson, para adelantarla si estaban listos todos los 
casos de prueba en el SVN o para retrasarla, en caso de haber casos de prueba aún en 
fase de construcción. El otro tipo de actividad soportada fue el análisis de resultados y la 
apertura y/o cierre de incidencias. Para ello se desarrollaron unos scripts, los cuales 
extraían la información relevante de los casos de prueba y la convirtieron al formato 
apropiado para importarla en el sistema Testar, una vez importados los resultados, de 
acuerdo con estos, el sistema informaba acerca de si se abrían o cerraban incidencias 
según el caso. Al abrir una incidencia, se modificaba el plan para incluir la posible 
modificación y/o ejecución del caso de prueba y se notificaba al equipo de desarrollo.  

El control de la ejecución del proyecto de prueba se implementó por medio de scripts 
(decide.xml) de acuerdo con las políticas de cobertura y calidad definidas. Estos scripts 
se cargaron en Hudson antes de su ejecución. Para ello fue necesario establecer los 
puntos de control. Se decidió extraer información después de la ejecución de cada nivel 
de prueba, incluyendo el análisis estático. Así una vez terminada la ejecución de 
pruebas por nivel Hudson ejecutaba el script de control para verificar el cumplimiento 
de las políticas de calidad descritas en los ficheros decide.xml, y se tomaron las 
decisiones en cada caso. El control de la ejecución se podía variar dependiendo de las 
necesidades, el mecanismo era sencillo, con solo editar el fichero y cambiar el 
parámetro deseado, se variaba el tipo de control. Se planificó todas las actividades del 
proyecto, se detalló el plan técnico de prueba, se hizo seguimiento del proceso de 
prueba, y se controló el sistema de ejecución de pruebas.  

Las actividades de gestión soportadas fueron realizadas por Testar, en su gran mayoría.  
El seguimiento al plan en cuanto a los casos de prueba implementado y ejecutado, y el 
control de la ejecución, se hizo de manera automática, de la misma manera fue realizado 
el análisis de resultados. La generación de informes de pruebas, de cobertura, los 
indicadores y el  cierre del proyecto se generaron bajo petición. De esta manera la desde 
la gestión del proyecto se integraron los diferentes componentes que interactuaban a 
nivel técnico. Se logró tener un nivel alto de automatización, no obstante fue necesario 
desarrollar un gran número de scripts para soportarla. Sin embargo este esfuerzo se 
podría compensar por la facilidad de gestionar de manera integrada el proyecto y por la 
reutilización que pudiese hacerse del entorno en otros proyectos. 

8.4 Análisis de la Ejecución 
Además de validar la metodología de pruebas propuesta se logró diseñar y construir un 
entorno de pruebas soportado por herramientas, las cuales se configuraron para soportar 
los aspectos procedimentales de la metodología. Este se constituyó en uno de los logros 
más relevantes, dado que por una parte se alcanzó un elevado nivel de automatización 
de algunos de los procedimientos como la generación de pruebas de servicios y 
aplicaciones web, la ejecución de los casos de prueba y el análisis de resultados; y  por 
otra parte se soportó la gestión del proyecto de prueba de manera integrada con los 
sistemas que soportaron las actividades técnicas de prueba. Esto contribuyó a facilitar la 
distribución de las actividades de prueba, teniendo en todo momento el control sobre el 
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progreso del proyecto. A continuación mencionaré otros aspectos derivados de la 
ejecución del caso de estudio. 

Para el desarrollo de la PBO se usó la metodología en cascada, por lo tanto se tuvo un 
espacio de tiempo suficiente para realizar las primeras actividades del proyecto, 
principalmente con la evaluación de las herramientas y la configuración del entorno. 
Como lo describí anteriormente se aplicaron tres iteraciones de prueba, que 
correspondientes con los niveles de prueba aplicados. Para cada nivel fue necesario 
ejecutar varias veces las pruebas, para verificar la corrección de fallos y para probar los 
ajustes realizados, otras veces por realizar simulaciones de distribución del proceso y 
observar su comportamiento. Esto fue posible sin mayor esfuerzo gracias al entorno 
construido. De esta manera el equipo de prueba se centró en las actividades relacionadas 
con las pruebas sin preocuparse por el impacto en el tiempo y el esfuerzo. 

Respecto de los casos de prueba, la Tabla 17, muestra los nombres de los casos de 
prueba desarrollados para probar la PBO, sin embargo excepto para el análisis estático, 
estos casos se convirtieron en plantillas que se reutilizaron durante la ejecución 
mediante la técnica de inyección de datos. De esta manera se varió el rango de datos 
usados para ejercitar el sistema, así el número de ejecuciones de casos de prueba se 
multiplicó, de acuerdo con el número de datos usados.  

Tabla 17 Casos de prueba desarrollados para probar la PBO 

Tipo  de 
pruebas 

Elementos probados  Casos de prueba 

Análisis 
estático y 
pruebas 
unitarias 

Clases Java de los paquetes:
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.domain 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.exception  

JUCalculadoraExceptionTest.java
JUCalculadoraTest.java 
JUClienteTest.java 
JUCreditoTest.java 
JUCuentaTest.java 
JUMovimientoCuentaTest.java 
JUPolizaTest.java 
JUTipoCreditoTest.java 
JUTipoCuentaTest.java 
JUTipoMovimientoTest.java 
JUTipoPolizaTest.java 
JUCalculadoraSuite.java 

Pruebas de la 
base de datos y 
los DAOs 

Estructura de la BBDD 
Correspondencia de la BBDD con los 
archivos de mapeo de Hibernate 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.dao.hibernate 

DAOAccountTest.java
DAOAvailableInsuranceTest.java 
DAOAvailableLoansTest.java 
DAOIdCheckerTest.java 
DAOMovementsTest.java 
DAOMovementsTypesTest.java 
DAOOngoingTaskTest.java 
DAOStandingLoansTest.java 
DAOSubscribedInsuranceTest.java 
DBHibernateMappingTest.java 
DBSchemaTest.java 
 
Otros archivos necesarios para las pruebas: 
DAOAvailableLoansTest.xml 
DAOAvailableLoansTestEmpty.xml 
DAOMovementsTest.testSetMovements‐result.xml 
DAOMovementsTest.testSetMovementsVacio‐result.xml 
DAOMovementsTest.xml 
DAOMovementsTestVacio.xml 

Pruebas de 
Integración 
(servicio + 
Elementos  
Web)  

Servicio Web loanRequest 
Clases Java de los paquetes: 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.domain 
es.upm.dit.itecban.ad.pbo.exception 

loanRequest‐soapui‐project.xml
loanRequest‐PTT‐soapui‐project.xml 
PBO‐SoapUI‐PTT‐escenario.xml 
dataSoapUIPTT.csv 
DdHttpunitTest.java  
DdJwebunitTest.java 
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DdSeleniumTest.java
DdHttpunitTest.xml  
DdJwebunitTest.xml 
DdSeleniumTest.xml 

Pruebas 
funcionales 
 
 
 

Todo  el  sistema  bajo  prueba  a  nivel  de 
aplicación 

PBOHttpunitTest.java
PBOJWebunitTest.java 
PBOSeleniumTest.java 
PBOTest.selenium 
PBO_DPL_Test.xml 
PBO_Load_Test.xml 
dataPBO.csv 

 
Respecto del número de ejecuciones. La Tabla 18muestra el número de ejecuciones de 
los casos de prueba, el cual al final eleva el número total de casos de prueba ejecutados, 
igualmente se indica el total de errores y fallos detectados por cada conjunto de casos de 
prueba. Estos fallos dieron origen a la apertura de incidencias y a la comprobación por 
medio de una nueva ejecución del caso de prueba, para poder cerrarla. 
 

Tabla 18 Total de casos de prueba ejecutados, errores y fallos detectados 

Nombre  Pruebas Errores  Fallos 
JUCalculadoraExceptionTest 2 0 0 
JUCalculadoraTest 18 2 8 
JUClienteTest 4 0 1 
JUCreditoTest 34 0 26 
JUCuentaTest 5 0 2 
JUMovimientoCuentaTest 5 0 2 
JUPolizaTest 11 0 5 
JUTipoCreditoTest 40 0 28 
JUTipoCuentaTest 6 0 3 
JUTipoMovimientoTest 4 0 1 
JUTipoPolizaTest 5 0 2 
DdJwebunitTest 10 0 2 
DdHttpunitTest 26 0 5 
DAOAccountTest 1 0 0 
DAOAvailableInsuranceTest 1 0 0 
DAOAvailableLoansTest 3 0 0 
DAOIdCheckerTest 1 0 0 
DAOMovementsTest 4 0 2 
DAOMovementsTypesTest 1 0 0 
DAOOngoingTaskTest 1 0 0 
DAOStandingLoansTest 1 0 0 
DAOSubscribedInsuranceTest 1 0 0 
DBHibernateMappingTest 1 0 0 
DBSchemaTest 12 0 0 
loanRequest TestSuite 1 3 0 0 
loanRequest TestSuite 2 1 0 0 
DdSeleniumTest 5 2 0 
Total 206 4 87 

 
Respecto de la gestión del proceso y análisis de resultados.  Presento dos aspectos el 
primero relacionado con los resultados de los casos de prueba mencionados previamente 
y el segundo relacionado con la cobertura de requisitos. 

El número de pruebas aplicadas a los POJO, fue mayor en comparación con las pruebas 
aplicadas al resto de elementos seleccionados para prueba (ver Tabla 19). Dado que en 
su totalidad estos elementos implementaban la lógica del negocio y a su vez 
implementaban la funcionalidad de los servicios, los DAO y la aplicación Web, se 
determinó probarlos con un mayor rango de pruebas, en comparación con los elementos 
de nivel superior. De esta manera se intentó disminuir el número de fallos de estos, 
derivados de la lógica. También se nota una reducción importante en la proporción de 
fallos detectados frente al número de casos de prueba ejecutados, en los niveles de 
integración y de sistema respecto del nivel de pruebas unitarias (aplicado 
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principalmente a los POJO). El proyecto se cerró cuando la verificación de las 
incidencias abiertas dio como resultado cero fallos cero errores. En este caso la 
verificación no se considera una nueva iteración de pruebas, tan solo la ejecución de 
regresión para validar el cambio introducido por desarrollo.  

Tabla 19 Número total de pruebas aplicadas por nivel y de fallos y errores detectados 

Nivel  Pruebas  Fallos  Errores 
% fallos detectados vs. 
Casos ejecutados 

Unitarias  134 78 2 58,2089552 

Integración  37 4 0 10,8108108 

Sistema  15 2 2 13,3333333 

 
Para medir la efectividad para detectar los fallos por las pruebas unitarias y de 
integración usé las métricas propuesta en [25] y aplicadas por [92] (las cuales se 
sugieren para calcular la efectividad de una actividad, que puede ser una fase de 
desarrollo o una actividad de pruebas). La cual está dada por la expresión: 

 
Número de fallos detectados por fase

Número de fallos detectados por fase Número de fallos detectados por las siguientes fases 
100% 

 

   
78

78 4 2 100%  92,85% 
 

    ó
4

4 2 100%  66,66% 
 
Los resultados obtenidos muestran un nivel alto de eficiencia para las pruebas unitarias, 
lo cual incide en la disminución de los fallos detectados en las pruebas en los siguientes 
niveles; también se evidencia un nivel elevado para las pruebas de integración, como 
resultado de la aplicación de estas dos actividades aplicando la metodología propuesta. 
En cuanto a las pruebas de sistema no se calculó su eficiencia, al no tener registros de  
pruebas de aceptación, dado que solo se aplicaron pruebas a un componente. 
 
Un aspecto fundamental de la metodología es que facilita la gestión y el seguimiento de 
los requisitos sometidos a prueba. La herramienta Testar (desarrollada para soportar la 
arquitectura de gestión de pruebas propuesta) soporta esta funcionalidad (ver Figura 
108), basada en los procedimientos definidos en el capitulo seis, sobre la cobertura de 
requisitos y la funcionalidad de gestión de requisitos basada en el modelo de estados 
propuesta en el capítulo siete. 

 
Figura 108 Gestión de requisitos por Testar: seguimiento de los estados y cálculo de cobertura 
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Después de completar la primera iteración de pruebas, la salida de Testar para el 
seguimiento de requisitos, describe gráficamente los posibles estados en que se 
encuentran los requisitos. Adicionalmente indica la cobertura de requisitos, calculada a 
partir del número. A partir de esta información se tomaron las decisiones pertinentes 
con el objetivo de promover la evolución de los requisitos hacia el estado pasado y en 
consecuencia aumentar el nivel de cobertura de prueba para los requisitos del sistema. 

 
Figura 109 Gestión de requisitos Testar: Seguimiento y cobertura de requisitos después de cerrar 

todas las incidencias 

Como resultado del cierre de todas las incidencias y de la ejecución de los casos 
programados, a los cuales se asociaron requisitos del sistema se obtuvo un 100% de 
cobertura en cuanto al resultado de las pruebas (pasado o fallado). En el caso de estudio 
esta situación ideal se logró porque el costo de repetir un conjunto de pruebas en cuanto 
a tiempo y esfuerzo se minimizó por la aplicación de la metodología y el nivel de 
soporte alcanzado tanto en las actividades de gestión como en las técnicas. 

Respecto de la validación de la metodología. El caso de estudio descrito anteriormente, 
valida la metodología a través de la aplicación de la arquitectura y el sistema de gestión 
de prueba propuesto para probar la PBO. No fue posible aplicar las métricas respecto de 
la eficiencia (en cuanto a: mejoras de la planificación del proyecto, exactitud de la 
estimación del esfuerzo, incremento en la prevención de defectos, métricas de reducción 
de costes, etc.) descritas en [92] para el caso de estudio de Motorola, dado que al no 
existir unos procesos de gestión de las actividades de pruebas, el esfuerzo de la 
investigación se centró en definir la metodología y comprobar su aplicabilidad.  

Respecto de la aplicabilidad, las pruebas se realizaron por un equipo diferente al de 
desarrollo, y como ya lo mencioné anteriormente en la misma área geográfica. Sin 
embargo la configuración del entorno de prueba junto con la metodología y la 
arquitectura de pruebas propuesta facilitó la simulación de la ejecución distribuida de 
las pruebas y la gestión centralizada de estas. Esto se logró tratando a cada nodo del 
entorno como si estuviese en un sitio geográfico diferente soportando diferentes 
funcionalidades del equipo de prueba. El nodo de gestión permitió la gestión y el 
control centralizados del proceso de prueba distribuido. Otro aspecto que se simuló fue 
la distribución de la ejecución de las pruebas en diferentes máquinas, las cuales se 
configuraban en modo esclavo y controladas por el nodo maestro Hudson, este aspecto 
es importante dado que sin variar el entorno se puedo distribuir la carga del sistema de 
ejecución de pruebas, con lo cual se validó la posibilidad de separar la ejecución de las 
pruebas por niveles o por grupos de componentes a probar o por cualquier otra 
característica (aspectos típicos de un entorno de desarrollo distribuido). Estas 
características apoyadas por el soporte de herramientas potenciaron los resultados 
obtenidos por la aplicación de la metodología propuesta. 
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Respecto de la adopción de la metodología, dado que esta se aplicó en un tiempo corto, 
y a un solo proyecto bajo una sola metodología, es difícil tener indicadores que lo 
sustenten; sin embargo su aplicación se facilitó gracias a la descripción de los procesos 
y procedimientos se hizo con un lenguaje estándar, las entradas y las salidas a cada 
actividad estaban bien definidas; y el detalle de los procedimientos que la soportaban 
facilitaron la elección de un conjunto de herramientas para soportar el entorno del 
proyecto de prueba.  

Inicialmente se intento hacer gran parte del proceso en forma manual; esto ayudó al 
equipo a asimilar la metodología y a familiarizarse con el funcionamiento de algunas de 
las herramientas, que no se conocían. Esta se consideró como una iteración preliminar y 
una prueba de concepto, la cual no estaba formalmente planificada; y se aprovechó para 
probar la instalación y configuración del entorno de prueba. Otra ventaja que se 
evidenció en la aplicación de la metodología, fue que al estar definido cada paso, cada 
artefacto y procedimiento, se usó como guía tutorial para la construcción de los casos de 
prueba unitaria, que en algunos casos muchos de ellos no requerían seguir exactamente 
todos los pasos indicados, pero hacerlo de esta forma fue útil para la adopción de esta 
por parte del equipo. Otro aspecto positivo lo constituyó la implementación de los 
procedimientos de gestión los cuales facilitaron la interacción del equipo y la ejecución 
de las actividades técnicas tanto de forma manual como automática. 

La implementación de los casos de prueba se efectuó de manera manual para los POJO 
y los DAO, en cuanto a los servicios y la aplicación web su implementación se realizó 
en gran parte de manera automática. Para ello se usaron los procedimientos de 
generación y ejecución de casos de prueba definidos en el capítulo cinco. Los cuales 
fueron fundamentales para guiar el proceso de generación por parte de los 
desarrolladores de casos de prueba; de la misma manera la aplicación del procedimiento 
de ejecución con inyección de datos potenció la capacidad para incrementar la cobertura 
con un solo caso de prueba variando solo los datos. La dificultad se encontró en el 
manejo y configuración de las herramientas para soportar la inyección de datos, 
específicamente en las pruebas unitarias de POJO. 

Finalmente como un tipo de validación de la metodología de gestión de pruebas 
propuesta analicé la forma como la metodología de pruebas apoya las diferentes áreas 
claves del proceso establecidas por CMMI, y evalué el impacto de las diferentes áreas 
teniendo en cuenta la representación permanente del modelo (en la Tabla 20, “+” 
representa un impacto bajo, “++” representa un impacto medio y “+++” representa un 
impacto alto). Aquellas áreas que no aparecen en la tabla no se ven afectadas por la 
metodología propuesta. 

Tabla 20 Áreas de procesos claves afectadas por la adopción de la metodología de pruebas CMMI 

Área de Proceso Categoría Nivel de 
Madurez 

Impacto 

Gestión de Requisitos Ingeniería 2 + 

Seguimiento y Control de Proyectos Gestión de proyecto 2 ++ 

Planificación de Proyectos Gestión de proyecto 2 ++ 

Análisis y Medición Soporte 2 ++ 

Garantía de la Calidad de procesos y 
productos 

Soporte 2 +++ 

Validación Ingeniería 3 +++ 
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Verificación  Ingeniería 3 +++ 

Definición de procesos organizativos + IPPD Gestión de procesos 3 +++ 

Área de procesos organizativos Gestión de procesos 3 ++ 

Capacitación organizativa Gestión de procesos 3 + 

Gestión integrada de proyectos + IPPD  Gestión de proyecto 3 +++ 

Análisis y resolución de causas Soporte 5 + 

 
A partir de esta clasificación concluyo que mediante la implantación y la 
institucionalización de la metodología de prueba propuesta, una compañía podría 
soportar varías áreas clave del modelo CMMI (gestión de proyecto, gestión de procesos, 
ingeniería y soporte). Principalmente los niveles dos y tres del modelo son los más 
afectados; a continuación detallo la explicación para cada área de proceso: 
 
• La metodología propuesta afecta al área de gestión de requisitos, ya que proporciona 

información para apoyar la trazabilidad de los artefactos de pruebas contra los 
requisitos. 

• En cuanto a las áreas de planificación y seguimiento y control de procesos, reciben 
un apoyo importante mediante la aplicación de la metodología de pruebas, ya que 
permite obtener información acerca del grado de avance de las tareas de prueba y el 
estado de los artefactos de prueba, con el fin de compararlos con el plan de pruebas 
del proyecto. 

• Las  áreas Análisis y Medición tienen un impacto medio por parte del proceso de 
análisis de resultados de prueba, dado que soporta la toma de decisiones respecto a 
la prueba y los procesos de desarrollo, proporcionando información valiosa sobre el 
software que está siendo desarrollado y mantenido. 

• Respecto al área de Garantía de la calidad de procesos y productos, es el área más 
afectada del nivel de madurez dos, por la adopción de la metodología de pruebas 
propuesta, dado que está diseñada para evaluar tanto los productos de trabajo y 
servicios, como los requisitos y acuerdos de nivel de servicio, entre otros. 

• Otra de las áreas estrechamente relacionadas con la metodología de pruebas son las 
de validación y verificación que forman parte del proceso de ingeniería. Estás áreas 
son fuertemente impactadas porque el proceso de prueba propuesto tiene como 
principal objetivo comprobar si el software y los servicios cumplen los requisitos 
establecidos, de esta manera es posible validar los productos obtenidos frente a las 
necesidades del cliente. 

• El nivel de madurez tres de CMMI está basado en la disciplina gestión de procesos. 
En este sentido, las principales áreas de  Definición de procesos organizativos, 
procesos organizativos y capacitación organizativa son afectadas positivamente en 
grado alto, medio y bajo respectivamente. En cuanto a la definición de procesos 
organizativos y procesos organizativos se cubren por la definición del ciclo de vida 
de pruebas, el establecimiento del proceso adaptado a un dominio específico y la 
descripción de los procedimientos soportados por las herramientas de pruebas. En 
otras palabras, se propone un proceso estándar para probar el software en la 
organización y proporcionar directrices sobre cómo aplicarlo. La información 
obtenida por la metodología de pruebas puede ser útil para establecer programas de 
capacitación con el fin de reforzar las habilidades de los desarrolladores. En este 
sentido la capacitación organizativa es apoyada indirectamente por el proceso, por lo 
cual el impacto es bajo. 
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• Otra área afectada por la metodología de pruebas es la gestión integrada de 
proyectos. Para ello se propone la creación de la metodología de prueba como parte 
del organismo de estandarización y buenas prácticas (procesos y procedimientos), 
que permitirá la gestión de las tareas de pruebas del proyecto de desarrollo de 
manera exitosa. En este sentido la información acerca de los resultados y artefactos 
de las pruebas proporcionan una entrada para lograr este objetivo. 

• La última área afectada de manera positiva es la de análisis y resolución de causas 
mediante el proceso de análisis de resultados de la prueba, dado que este soporta a 
los miembros del proyecto para establecer los orígenes de los fallos y defectos y con 
esta información llevar a cabo acciones con el fin de solucionarlos (por ejemplo, en 
el análisis estático de resultados se podría asignar más recursos a la programación y 
documentación del código). 

Este análisis sugiere que a fin de lograr las ventajas mencionadas anteriormente, las 
organizaciones deberían institucionalizar el proceso y establecer mecanismos de control 
para verificar que sea aplicado correctamente. 

8.5 Conclusiones y Contribuciones 
En este capítulo presenté una descripción de las actividades de validación de la 
metodología propuesta y los resultados obtenidos. Como aspecto relevante destaco la 
construcción de un entorno de prueba, el cual soportó la ejecución de los tres niveles de 
prueba. Este entorno promueve la reutilización de los activos de prueba, scripts de 
prueba, datos de prueba y el entorno mismo; reduciendo esfuerzos significativos en 
proyectos de prueba similares. Otro elemento relevante que surge del caso de estudio de 
validación, es el asignar a cada aspecto de la metodología un conjunto de herramientas 
para apoyar las actividades técnicas y de gestión propuestas (en concreto herramientas 
para apoyar el diseño, la especificación, la implementación, la ejecución, el análisis de 
resultados y la gestión del proyecto de prueba); en algunos casos se logró la 
automatización parcial del procedimiento, en otros como el control de la ejecución se 
automatizó totalmente por medio de ficheros de secuencia de comandos, los cuales 
pueden reutilizarse sin mayores cambios con otros proyectos. La definición detallada de 
los activos de prueba contenida en la propuesta metodológica, facilitó la gestión 
centralizada del proceso de prueba y la navegación entre los diferentes activos 
distribuidos en los nodos del entorno de prueba. 

  



Tesis Doctoral                                                                          Hugo Alexer Parada Gélvez 
Universidad Politécnica de Madrid                                         Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

-189- 

 

Capítulo 9  
CONCLUSIONES 

 

Actualmente la mayoría de proyectos de desarrollo de software se realizan de manera 
distribuida. La distribución se realiza por fases o por componentes del software a 
desarrollar; y en muchos casos se combina con diferentes modelos de negocio, bajo los 
cuales se realiza dicha distribución. En este escenario complejo la ejecución de la fase 
de pruebas de software plantea un reto para la gestión del proyecto de desarrollo. Por 
medio de esta tesis doctoral intenté ofrecer una solución a este problema definiendo un 
marco metodológico para la gestión de procesos y proyectos de pruebas de software. 
Por ello teniendo en cuenta la complejidad de la fase de pruebas, me centré en analizar 
la fase de pruebas como un proyecto paralelo al proyecto de desarrollo; y tomé como 
punto de partida el modelo de gestión de proyectos propuesto por el PMBoK, 
específicamente sus conceptos y propuse un modelo integrado de gestión que incluyó 
los procesos de gestión y el ciclo de vida de producto para aplicarlos a la disciplina de 
pruebas. Así el contenido de esta memoria describe detalladamente los elementos de la 
metodología de pruebas tales como los artefactos, el ciclo de vida de pruebas, los 
procedimientos técnicos, el ciclo de gestión de pruebas, una arquitectura de pruebas 
para facilitar su aplicación y la integración con las demás fases del modelo de 
desarrollo. La metodología definida se aplicó en el desarrollo del proyecto ITECBAN, 
para validar los conceptos definidos se seleccionó un subsistema llamado Portal 
Bancario en Línea (PBO), el cual se desarrolló bajo el modelo en cascada y se le aplicó 
rigurosamente la metodología de pruebas. Como resultado concluyo, que los objetivos 
propuestos al inicio de esta investigación se lograron con suficiencia. A continuación 
destaco las principales contribuciones e indico como estas satisfacen los objetivos 
planteados. Finalmente propongo unas líneas futuras de investigación identificadas 
durante la investigación y que darían continuidad a este trabajo.  

9.1 Contribuciones 
La principal contribución de esta tesis doctoral es la definición de un marco 
metodológico para la aplicación de pruebas de software. Este se compone por un ciclo 
de gestión de pruebas, un ciclo de actividades técnicas de prueba y la definición de una 
arquitectura de pruebas que permite su aplicación e integración con las demás fases del 
desarrollo independientemente del modelo aplicado. La metodología se construye a 
partir de la definición de los artefactos y las relaciones entre ellos. De esta manera la 
metodología presenta una definición de las relaciones y los flujos de información entre 
los activos de estos dos ciclos, extendiendo y dando mayores detalles a las propuestas 
que en este sentido hace el estándar IEEE Std 829-1998. 

Estas contribuciones cubren en su totalidad los objetivos planteados al comienzo de este 
trabajo de investigación. En los siguientes párrafos analizo cada uno de ellos frente a los 
resultados obtenidos. 
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Proponer una estructura jerárquica de gestión del entorno de pruebas, que cubra todas 
las fases del ciclo de vida; y detallar las actividades de cada nivel, tanto técnicas como 
de gestión, los roles, los artefactos y el entorno al que pertenecen. 

A partir de la propuesta de gestión de proyectos del PMBoK, definí los conceptos 
aplicables al dominio de las pruebas de software; y propuse aplicar un modelo de 
gestión de proyectos el cual consta de dos tipos de ciclo de vida: uno de gestión y otro 
de producto. A partir de este enfoque analicé cada uno de los ciclos de vida y definí una 
estructura a partir de la cual se describieron detalladamente cada uno de los elementos 
del ciclo de vida y las interrelaciones entre ellos. Esta estructura se convirtió en la base 
de nuestra propuesta para el modelo de gestión del proyecto de pruebas. El cual definí 
por medio de tres niveles, el nivel superior que agrupa los procesos organizativos, 
formado por la base metodológica existente, por los estándares y buenas prácticas en el 
área de pruebas; con el fin de mantener esta base de conocimiento actualizada se 
propuso un conjunto de procesos el cual debería aplicar una organización para 
mantenerlo. El siguiente nivel se conformó con la propuesta de procesos de gestión para 
las pruebas, soportado en un conjunto de artefactos. El tercer nivel se constituyó a partir 
de la propuesta de los procesos que forman parte del ciclo de vida técnico de pruebas, al 
igual que el nivel de gestión este también está soportado por un conjunto de artefactos. 
A partir de este modelo definí detalladamente los procesos y procedimientos de cada 
nivel, junto con sus artefactos. Finalmente para mostrar la integración entre los dos 
procesos propuse una arquitectura de pruebas con el objetivo de mostrar los flujos de 
información y las funcionalidades soportadas en conjunto por el modelo y su 
comunicación con el entorno de desarrollo. 

En cuanto a la gestión propuse un modelo de toma de decisiones, soportado por 
procedimientos de gestión y por la información generada por las actividades técnicas. 
Usé la teoría de conjuntos para modelar las relaciones y las operaciones básicas con el 
fin de permitir la implementación del modelo de toma de decisiones para cualquier 
dominio, basado solo en la relación entre sus activos. 

Proponer técnicas detalladas de diseño y desarrollo de pruebas, para la aplicación a 
un dominio concreto que guíen su ejecución durante el ciclo de desarrollo. 

Definí un ciclo de vida de procesos técnicos de prueba. Para ello describí seis fases y 
para cada fase definí un conjunto de actividades, junto con los artefactos de entradas, 
intermedios y de salida. Para soportar cada una de estas actividades propuse un conjunto 
de procedimientos técnicos, con el fin de facilitar la aplicación de las pruebas a un 
dominio concreto. Entre estos procedimientos destaco: los pasos para la definición el 
entorno técnico de aplicación de las pruebas, tres propuestas de generación de casos de 
prueba: generación manual, generación de casos por grabación, generación a partir de 
modelos y la definición de una estrategia mixta, que integra la generación del caso de 
prueba con la inyección de datos en el momento de ejecutar la prueba, multiplicando el 
número de casos de prueba. La contribución radica en cómo estos procedimientos y 
técnicas se encajan con la metodología propuesta y constituyen un punto intermedio 
entre la definición y la aplicación de la misma; y a partir de su aplicación en el caso de 
estudio, se validó la metodología. 

Definir los criterios de asignación de las actividades de pruebas a un proyecto de 
desarrollo específico. 
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Propuse una arquitectura de pruebas, para facilitar la aplicación de la metodología en 
entornos de desarrollo distribuidos. Esta muestra claramente la comunicación entre el 
entorno de pruebas y el entorno de desarrollo, igualmente la relación entre el nivel de 
gestión y el nivel técnico de pruebas. Propuse el componente de gestión de la 
arquitectura como el elemento integrador. A partir de él definí las principales 
funcionalidades de un sistema de pruebas y las interfaces para facilitar la comunicación 
con los demás componentes de la arquitectura. Adicionalmente describí la integración 
del entorno de pruebas soportado por la metodología definida con dos modelos de 
desarrollo: el modelo en cascada y el modelo Scrum. 

Diseñar un mecanismo común que integre y gestione las herramientas que soportan las 
actividades del entorno de pruebas. 

Definí un sistema de gestión de pruebas para soportar las principales funcionalidades: 
planificación de las pruebas, gestión de requisitos del sistema, gestión de datos de 
prueba, seguimiento a las actividades técnicas y gestión de fallos e incidencias. Dado 
que cada funcionalidad implica un conjunto de actividades técnicas soportadas por 
herramientas y/o sistemas, la integración del sistema de gestión con estos se basó en el 
intercambio de mensajes y directivas. Esta integración se muestra por medio de un 
diagrama de secuencia que describe la manera como fluyen los mensajes y el 
intercambio de información y los sistemas que participan. Esta fue la base para la 
construcción y configuración del entorno de pruebas propuesto durante la validación. 

Validar la propuesta a través de la presentación de casos de estudio. 

La metodología y los conceptos sobre pruebas propuestos en este trabajo se validaron en 
el proyecto ITECBAN bajo el dominio de aplicaciones empresariales SOA. El proyecto 
ITECBAN tuvo como objetivo proporcionar una solución completa orientada a 
servicios para el sector bancario. Esta solución se basó en la tecnología Java, el diseño 
basado en modelos y la aplicación de tecnologías SOA-BPM. Seleccioné un subsistema 
llamado Portal Bancario en Línea (PBO), que se compone de 11 clases (POJO), 8 
DAOs, dos servicios y un componente integrado como una aplicación web completa. 
Para validar la metodología propuesta se construyó un entorno de prueba, el cual 
soportó la estrategia de prueba elegida (ascendente) para los tres niveles de prueba 
(unitarias, integración y sistema). Este entorno permitió la reutilización de los activos de 
prueba tales como: ficheros de secuencia de comandos (“scripts”) de prueba, datos de 
prueba y el entorno mismo; reduciendo esfuerzos significativos en la ejecución de 
pruebas de los niveles superiores y en la repetición de la ejecución de las iteraciones, lo 
cual fue necesario para validar y cerrar las incidencias. Otro elemento relevante que 
surgió del caso de estudio de validación, fue el soporte de la metodología por un 
conjunto de herramientas para apoyar las actividades técnicas y de gestión propuestas; 
en algunos casos se logró la automatización parcial del procedimiento, en otros como el 
control de la ejecución se automatizó totalmente por medio des scripts, los cuales se 
reutilizaron sin cambios durante todo el caso de estudio, y que podrían reutilizarse en 
otros proyectos introduciendo cambios menores. Finalmente quiero resaltar que a través 
de la simulación de la distribución del proceso de pruebas, se comprobó que el proceso 
de gestión soportado por el sistema de gestión permite el seguimiento y el control de un 
proceso ejecutado bajo estas características. 
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Realizar actividades de difusión durante la elaboración de la investigación 
 
Durante el período de duró la investigación se realizaron diferentes actividades de 
diseminación entre las que menciono la participación como conferencista en congresos, 
estancias de investigación, generación de informes técnicos y la elaboración de artículos 
para revistas y congresos. A continuación menciono los más importantes. 
 
Conferencias invitadas:  
 
• Conferencista Invitado al “15th International Congress on Computer Science 

Research” y 9º Simposium Iberoamericano de Computación e Informática, Aguas 
Calientes – México, Oct 29 –Nov 3 del 2008. Título: Pruebas de Software y 
Desarrollo Distribuido 

• Presentación del Seminario “PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR 
TESTING SOFTWARE”, Universidad del Sannio, Benvento – Italia, Feb. 17 – 
2010. 

 
Estancias de investigación: 
 
• Estancia realizada durante tres meses en el Instituto RCOST (Research Centre on 

Software Technology) de la Universidad del Sannio – Benevento (Italia), 
investigación y evaluación empírica de Procesos de Gestión de Pruebas de Software. 

 
Publicaciones - Revistas 
 
• "Apache and Eclipse: Comparing Open Source Project Incubators," IEEE Software, 

vol. 24, no. 6, pp.90-98, Nov/Dec, 2007. En este artículo se presenta un estudio de 
los procesos que se aplican en las incubadoras de software. Del cual se destaca la 
forma distribuida como se ejecutan tanto el desarrollo como las pruebas del 
software, la gestión de incidencias y el control centralizado del proceso y de la 
comunidad. El proceso de gestión de incidencias y el control centralizado de las 
pruebas propuestos en esta tesis se reflejan en este artículo.  
Indice de Impacto JCR: 2.099 

• System Virtualization Tools for Software Development. IEEE Internet Computing 
13(5): 52-59 (2009). En este artículo se propone un conjunto integrado de 
herramientas de virtualización que soportan las pruebas de las aplicaciones en fase 
de pre-producción en un entorno virtual bajo condiciones de operación. El entorno 
de virtualización definido soporta las pruebas funcionales descritas en esta tesis. 
Indice de Impacto JCR: 2.309 

 
Publicaciones – Congresos 
 
•  A Case Study on Software Evolution towards Service-Oriented Architecture. AINA 

Workshops 2008: 1399-1404. En este artículo se presenta un proceso de 
recuperación arquitectónica de un sistema legado para migrarlo hacia SOA. No está 
directamente relacionado con el tema de esta tesis, sin embargo describe los 
procesos de una de las fases de mantenimiento de software del cual las pruebas son 
una fase fundamental. 

• Functional Testing based on Web Navigation with Contracts. IADIS International 
Conference (WWW/INTERNET09). Rome, Italy. Noviembre 2009. Este artículo 
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describe un método para genera de manera automática casos de prueba para probar 
aplicaciones web, basado en la teoría de grafos para obtener datos de la navegación 
a través de las páginas web de una aplicación. Por medio de este método se aplica el 
proceso general de generación de casos de prueba definido en el capítulo cinco de 
este trabajo. 

• Automatic Functional and Structural Test Case Generation for Web Applications 
based on Agile Frameworks. 5th International Workshop on Automated 
Specification and Verification of Web Systems (WWV09). Hagenberg, Austria. July 
2009. Este artículo implementa una técnica para genración automática de casos de 
prueba de aplicaciones desarrolladas por procesos ágiles. El cual se enmarca en la 
descripción realizada en el capítulo siete de esta tesis acerca de cómo aplicar la 
metodología de pruebas propuesta en modelos ágiles.  

• Modelo de Pruebas de Software en el Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a 
Servicios. VIII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL09). Cartagena, Spaña. 
Septiembre 2009. Este artículo propone un modelo metodológico general de cómo 
aplicar las pruebas a las aplicaciones desarrolladas bajo SOA. Está basado en la 
definición del ciclo de vida de actividades técnicas de prueba, descrito en el capítulo 
cinco de este trabajo. 

9.2 Líneas Futuras de Investigación 
Durante el desarrollo de este trabajo se trataron algunos aspectos relacionados con la 
metodología propuesta los cuales no fueron desarrollados y se identificaron algunas 
áreas relacionadas con las pruebas de software para las cuales este trabajo constituye 
una pieza esencial en la construcción de una metodología de gestión que cubra todas las 
fases del desarrollo. Por su interés mencionaré brevemente algunas de ellas: 

En esta tesis doctoral me centré en proponer una metodología de gestión de pruebas y 
con ello contribuir a la gestión del proyecto de desarrollo. Sin embargo la metodología 
propuesta trata las pruebas como un proyecto separado del desarrollo; por lo tanto no 
abordé los aspectos relacionados con la gestión de las otras fases del proyecto. En este 
sentido este trabajo es un paso inicial para realizar una investigación más amplia que 
incluya la gestión del proyecto de desarrollo. Adicionalmente los conceptos de gestión 
derivados de la propuesta del PMBoK y adaptados para el área de pruebas podrían 
aplicarse a la gestión de proyectos de desarrollo de software. 

Durante la investigación, para el desarrollo de la metodología de gestión de pruebas usé 
modelos para definir y clarificar sus conceptos. Estos podrían usarse como punto de 
partida para obtener un mayor grado de formalización de los procedimientos de gestión 
de prueba. Por ejemplo se podría aplicar “Object Constraint Language”, con el fin de 
formalizar los procedimientos de gestión de acuerdo con las necesidades de un proyecto 
específico. 

Uno de los aspectos claves de esta propuesta es la aplicación de la metodología a 
diferentes modelos de desarrollo. En este trabajo se describe brevemente una 
aproximación de cómo podría aplicarse tanto al modelo en cascada como al modelo 
Scrum. Sin embargo no se profundiza en la descripción de cómo debería hacerse 
teniendo en cuenta no solo la metodología aplicada sino también el modelo de 
desarrollo y el modelo de negocio. En este aspecto existe aún un gran espacio para la 
investigación en el área de metodología y de procesos de prueba. Por otra parte, otro 
aspecto para complementar la propuesta de este trabajo, es la aplicación de la 
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metodología a diferentes proyectos, con el fin de evaluar la eficiencia y medir el 
impacto de su uso, para ello se debería explorar la posibilidad de aplicar el amplio 
conjunto de indicadores y métricas de eficiencia, descritas de manera práctica por [92]. 

Un aspecto relacionado con la línea de investigación mencionada anteriormente es la 
aplicación de las pruebas de manera distribuida. Si bien la metodología propuesta ofrece 
la posibilidad de aplicarse en ese modelo, dadas las restricciones del caso de estudio y 
de los recursos del proyecto, no se validó en este entorno. Con lo cual es un camino a 
explorar, con el objetivo de extraer métricas, de realizar ajustes, y consolidarla como 
una buena práctica. 

Respecto de la aplicación de buenas prácticas, en la disciplina de pruebas existen una 
gran cantidad de estándares y recomendaciones [40][42][2][13][12], sin embargo estos 
ya llevan más de diez años de vigencia, lo cual obliga constantemente a revisarlos y 
proponer cambios y mejoras. Al respecto recientemente, paralelo con la realización de 
este trabajo surgió la iniciativa ISO/IEC 29119 [44], con el objetivo de desarrollar un 
nuevo estándar sobre pruebas de software, para incluir los aspectos más relevantes de 
los otros estándares y responder a las nuevas necesidades en el área de pruebas y de 
desarrollo de software. A día de hoy no existe una versión borrador de esta propuesta, 
sin embargo si existen ideas expuestas en la página web del proyecto, en el cual se 
puede ver que este estará centrado en la gestión y el control del proyecto de pruebas. 
Por lo tanto una línea de investigación a seguir sería el ajuste de las prácticas de gestión 
propuestas en este documento a lo expresado por el futuro estándar, igualmente buscar 
contactar con el equipo para divulgar esta propuesta y de ser posible contribuir con el 
estándar. 
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Chapter 9 
 CONCLUSIONS 

 
 
Currently the majority of software development projects use distributed development. 
Distribution is done in phases or by software components to be developed, and in many 
cases, it is combined with different business models under which the distribution is 
carried out. In this complex scenario, the software testing phase presents a challenge for 
development project management. Through this doctoral thesis I will try to offer a 
solution to this problem by defining a methodological framework for the management 
of software testing processes and projects. In order to do so, and taking into account the 
complexity of the testing phase, I focused on the analysis of the testing phase as a 
project in parallel to the development project. My starting point was the project 
management model suggested by the PMBoK, especially its concepts, and I proposed an 
integrated management model which includes the management cycle and the product 
life cycle in order to apply it to the discipline of testing. Therefore, the contents of this 
work describe in detail elements of testing methodology such as artefacts, the testing 
life cycle, technical procedures, the testing management cycle, and testing architecture 
to facilitate its application and integration with the other phases of the development 
model. The methodology defined was applied in the development of the project 
ITECBAN. In order to validate the concepts defined, a subsystem which was developed 
using the waterfall model called Portal Bancario en Línea (PBO, Online Banking 
Portal) was chosen, and the testing methodology was rigorously applied to it. As a 
result, I conclude that the objectives set at the beginning of this investigation were 
sufficiently achieved. Below I highlight the main contributions and indicate how they 
satisfy the objectives which were set. Finally I propose lines for future research which 
were identified during the investigation and would be a continuation of this paper.  

9.1 Contributions 
The main contribution of this doctoral thesis is the definition of a methodological 
framework for the application of software testing. This consists of a testing management 
cycle, a testing cycle for technical activities and the definition of testing architecture 
which allows its application and integration with the other development phases, 
irrespective of the model applied. The methodology is constructed using the definition 
of the artefacts and the relationships between them. In this way, the methodology 
presents a definition of the relationships and information flow between the active 
elements of these two cycles, extending and providing more detail than the proposals 
which the standard IEEE Std 829-1998 makes in this regard. 

These contributions cover all the objectives set at the beginning of this piece of 
research. In the following paragraphs, I will analyse each one of them in relation to the 
results obtained.  

To propose a hierarchical structure for the management of testing which covers all 
phases of the life cycle, and to describe both the technical and managerial activities at 
each level, and the roles, artefacts and environment to which they belong (development 
or testing). 
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Starting with the PMBoK’s proposal for project management, the concepts applicable to 
the area of software testing were defined, and the application of a project management 
model consisting of two types of life cycle was suggested: a management cycle and a 
product cycle. With this approach, each life cycle was analysed, and a structure was 
defined in order to give details of each element of the life cycle and the relationships 
between them. This structure became the basis of our proposal for the management 
model for testing projects. This was defined using three levels: the upper level contains 
organisational processes, the existing methodological basis, standards and best practices 
in the area of testing. With the aim of maintaining this knowledge base up to date, a set 
of processes to be applied in an organisation were suggested. The next level consisted of 
the proposal of management processes for testing, supported by a set of artefacts. The 
third level was created using the processes suggested in the technical testing life cycle 
and as with the management level, it is also supported by a set of artefacts. Using this 
model, the processes and procedures for each level were described in detail along with 
their artefacts. Finally, in order to show integration between the two processes, testing 
architecture was created with the objective of showing the flow of information and the 
functions supported by the model in general and its communication with the 
development environment.  

In relation to management, I suggested a decision-making model supported by 
management procedures and the information generated by technical activities. I used set 
theory to model the relationships and basic operations in order to facilitate the 
implementation of the decision-making model in any area, based solely on the 
relationship between its active elements.  

To suggest detailed design and development techniques for testing which allow the 
application of the methodology to a specific area, and which can be used as a guide 
during the development cycle. 
 
A life cycle of technical testing processes was established. In order to do so, six phases 
were described and for each phase a set of activities, along with the input, intermediate 
and output artefacts. To support each of these activities, a set of technical procedures 
was suggested with the aim of facilitating the application of testing to a specific area. 
Among the procedures the following can be highlighted: the steps to define the 
technical environment for the application of testing; three proposals for generating 
testing cases: manual generation, case generation by recording, generation using 
models; and the definition of a mixed strategy which integrates the generation of testing 
cases with the input of data when the testing is carried out. This multiplies the number 
of testing cases. The contribution lies in how these procedures and techniques fit with 
the suggested methodology and are an intermediate point between the definition and 
application of it.  

To define a communication mechanism between the structural levels of the testing 
management model. 
 
I suggested testing architecture to aid the application of the methodology in distributed 
development environments. This clearly demonstrates the communication between the 
testing environment and the development environment, and also the relationship 
between the management level and the technical testing level. I suggested the 
management component of architecture as the integrating element. Using this, I defined 
the main functions of a testing system and the interfaces which aid communication with 
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the other components of the architecture. In addition, I describe the integration of the 
testing environment, supported by the methodology defined, with the two development 
models: the waterfall model and the Scrum model. 

To design a common mechanism to integrate and manage the tools which support the 
activities of the testing environment. 

I developed a testing management system to support the main functions: planning 
testing, managing the system requirements, managing testing data, monitoring technical 
activities and managing errors and incidents. Given that each function implies a set of 
technical activities supported by tools and/or systems, the integration of the 
management system with them is based on the exchange of messages and guidelines. 
This integration is shown in a sequence diagram which describes the way in which the 
messages flow, the exchange of information and the systems which participate in it. 
This is the basis for the construction and configuration of the testing environment 
during validation. 

To validate the architecture and the management system which supports the proposed 
testing methodology. 
 
The methodology and concepts of testing proposed in this paper were validated in the 
project ITECBAN under the SOA business applications. The project ITECBAN aimed 
to provide a complete service-oriented solution for the banking sector. This solution was 
based on Java technology, model-based design and the application of SOA-BPM 
technologies. I chose a subsystem called Portal Bancario en Línea (PBO), which was 
made up of 11 classes (POJO), 8 DAOs, two services and a component integrated as a 
complete web application. In order to validate the proposed methodology, a testing 
environment was constructed which supported the chosen testing strategy (ascending) 
for the three testing levels (units, integration and system). This environment facilitated 
the re-use of the active testing elements such as testing scripts, testing data and the 
environment itself. This significantly reduced the effort required to carry out testing at 
upper levels and the repetition of the processes, which was necessary to validate and 
close incidents. Another relevant element which arose in the validation study is the set 
of tools to support the methodology and the proposed technical and managerial 
activities. In some cases, partial automation of the process was achieved, while other 
processes, such as the control of testing, were completely automated through the use of 
scripts, which were re-used without changes throughout the study, and which could be 
used in other projects after some minor changes. Finally, I would like to highlight that 
through simulation of the distribution of the testing process, it was found that the 
management process supported by the management system allows the monitoring and 
control of a process carried out with these characteristics. 

To carried out dissemination activities during research period 

Several dissemination activities were developed during this period among them remark: 
research staying, participation in congress, elaboration of technical reports, publication 
of papers in magazines and congresses. 
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Conferences (Guest): 

• Guest speaker at “15th International Congress on Computer Science Research” y 9º 
Simposium Iberoamericano de Computación e Informática, Aguas Calientes – 
México, Oct 29 –Nov 3 del 2008. Title: “Pruebas de Software y Desarrollo 
Distribuido” 

• Seminar “PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR TESTING SOFTWARE”, 
University of  Sannio, Benvento – Italia, Feb. 17 – 2010. 

 
Research staying 

• Stay for three months at RCOST (Research Centre on Software Technology) in the 
University of Sannio – Benevento (Italia), empirical research and assessment of 
testing software process management. 

 
Publications - Magazines 
 
• "Apache and Eclipse: Comparing Open Source Project Incubators," IEEE Software, 

vol. 24, no. 6, pp.90-98, Nov/Dec, 2007. This paper presents an analysis of the 
processes applied in software incubators. It remarks characteristics such as 
distributed development and testing, management of incidences, and the centralized 
process monitoring and control. Part of the incidence management process and the 
centralized process control of testing are reflected in this paper. 

•  System Virtualization Tools for Software Development. IEEE Internet Computing 
13(5): 52-59 (2009). This work proposes a virtualization tool framework to support 
functional testing by providing a test environment similar to the production site. The 
virtualization framework support the functional process described in this thesis. 

 
Publications - Congresses 
 
• A Case Study on Software Evolution towards Service-Oriented Architecture. AINA 

Workshops 2008: 1399-1404. This paper presents an architectonic recovery process. 
It is not directly related with the reserch topic of this thesis, however describe part of 
the process of software maintenance where testing is a fundamental phase.  

• Functional Testing based on Web Navigation with Contracts. IADIS International 
Conference (WWW/INTERNET09). Rome, Italy. November 2009. This work 
describes a method for automatic test cases generation. This method is based on the 
general description of test case generation defined in chapter five in this thesis. 

• Automatic Functional and Structural Test Case Generation for Web Applications 
based on Agile Frameworks. 5th International Workshop on Automated 
Specification and Verification of Web Systems (WWV09). Hagenberg, Austria. July 
2009. This paper implements describe a technique for test case generation from 
applications developed by agile processes. This topic is described in the chapter 
seven of this thesis; it deals on how to apply the proposed testing methodology with 
agile development methods.  

• “Modelo de Pruebas de Software en el Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a 
Servicios. VIII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL09). Cartagena, Spain. 
Septiembre 2009”. This paper propose a general methodological model in order to 
apply test applications developed under SOA model. It is based on the testing 
lifecycle definition described in the chapter five of this thesis. 
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9.2 Future Research 
During the course of this work some aspects related with the methodology proposed 
were considered but were not developed and were identified some areas related with the 
software testing for which this work is an essential part in building of a management 
methodology covering all stages of development. For your interest I will mention 
briefly some:  

In this thesis I focused on proposing a test management methodology and thereby 
contribute to the management of the development project. However, the proposed 
methodology considers the tests as a project separate of the development; therefore I do 
not address the aspects related with the management of the other phases of the project. 
In this respect this work is an initial step for further research including the management 
development project. In this sense the management concepts of the proposal from the 
PMBoK and adapted to the test area could be applied also to the management of 
software development projects. 

The main concepts of the test management methodology have been characterized 
through a set of models. These models could be used as the starting point to provide a 
higher level of formalization of test management processes. As an example applying 
Object Constraint Language in order to formalize the test management procedures. 

One of the key aspects of this proposal is to apply the methodology to different 
development models. This work briefly describes an approximation of how it could be 
applied to both the waterfall model and the Scrum model. However, is not discussed in 
the description of how it should be done taking into account not only the methodology 
but also the model of development and business model. In this way there is still a great 
area for research in both methodology and processes area. This generated for the 
increasing relocation of businesses, finding skilled labor cheaper and the emergence of 
new business models related with software development environment [91] [75], such as 
the "outsourcing" and " offshoring." On the other hand, another aspect to complement 
the proposal of this work is the application of the methodology to different projects, in 
order to assess the efficiency and measure the impact of their use and for this we should 
explore the possibility of applying the broad set of indicators and metrics of efficiency, 
practical manner described by [92]. On the other hand, another aspect to complement 
the proposal of this thesis is make a comparative study of the application of the 
methodology to different projects, in order to assess the efficiency and measure its 
impact on total cost of project; for achieving it should be based on applying a set of 
metrics described in [92]. 

Other aspect related to the research line mentioned above is the application of the tests 
in a distributed manner. While the proposed methodology offers the possibility to apply 
in this model, due to the given constraints of the case study and project resources, has 
not been validated in this environment. Thus is a way to explore, with the aim of 
extracting metrics, making adjustments, and consolidate it as a good practice. 

Regarding the implementation of best practice in the testing discipline there are a lot of 
standards and recommendations [40][42][2][13][12], however these are from more than 
ten years of operation, forcing constantly the review and propose changes and 
improvements. In this regard recently, parallel with the completion of this work grew 
the initiative ISO/IEC 29119 [44], with the aim of developing a new standard on 
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software testing, including what is in the other standards and respond to emerging needs 
in the area of testing and software development. Today there is no a draft version of this 
proposal, however there are some ideas in the project's website, where you can see that 
this will focus on management and control of the testing project. So a line of research to 
pursue would be the adjustment of management practices proposed in this document 
express by the future standard, also seek to contact the team for reporting this proposal 
and if possible contribute to the standard. 
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