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Resumen 
 
La problemática de la automatización de procesos está en el estado del arte de los 
procesos de Testing Software. Cada vez más empresas automatizan procesos de 
desarrollo y testing software, por lo cual, se ha convertido en una necesidad el adaptarse 
a esta nueva etapa tecnológica. El sector salud, en concreto la investigación en sistemas 
de rayos X, tiene un importante impacto en la inversión en I+D+I, por lo cual la 
competencia es notable. Siemens Healthineers es una empresa de tecnología puntera 
que trabaja por ser la más competente del sector. 
 
El testing de Regresión es esencial para el correcto desarrollo de una aplicación 
software. Es vital conocer qué casos de prueba pueden reutilizarse de fases de test 
anteriores y cuáles son los más relevantes a la hora de probar las funcionalidades de una 
nueva versión del software. El problema reside en el arduo trabajo que supone priorizar 
unos frente a otros de manera fiable, ya que este proceso se basa en la observación 
detallada del código en búsqueda de cambios con respecto a versiones previas del 
software. Debido a la laboriosidad, este proceso se hacía de forma vaga, ineficiente y 
poco precisa, incluso llegaba a no realizarse. 
 
Mi proyecto se ha basado en el desarrollo de una herramienta de automatización de los 
procesos de pruebas de Regresión para el software de imagen integrado en los sistemas 
de rayos X de Siemens Healthineers. Esta aplicación se ha llamado Test Manager 
Digital Twin. Gracias a ella es posible obtener qué modificaciones concretas ha 
realizado el equipo de desarrollo en el código del software de imagen y como han 
repercutido dichos cambios en las funcionalidades de éste. Se mostrarán los casos de 
prueba que deben ejecutarse para probar las funcionalidades afectadas, esto hará que se 
aumente la eficiencia en la fase de testing y que se focalicen los esfuerzos de los tester 
en estudiar los casos de prueba relevantes. 
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Abstract 
 

The fact of process automation is in the state of the art of Testing Software processes. 
An increasing number of enterprises are automating testing software processes so 
adapting to this new technological era has become a necessity. The health sector, 
concretely the investigation of new X-ray systems has a remarkable impact on the R&D 
investment. This fact implies high competitiveness among enterprises. Siemens 
Healthineers is a technological enterprise that is fighting to be the leader. 
 
The Regression testing is absolutely essential in order to carry out an accurate software 
application development. It is very significant to know which test cases can be reused in 
the new testing stage and which ones are the most relevant to try out the different 
functionalities of the new software version. The fact of prioritizing some test cases 
against the others is a controversial issue because this process is based on the detailed 
observation of the code, searching for the last modifications. This task is so hard for a 
person, so it has been done in a non-efficient manner. 
 
My project has been based on the development of a software tool that will automate the 
Regression testing processes of the image software integrated on the Siemens 
Healthineers x-ray systems. This application has been called Test Manager Digital 
Twin. It makes possible the study of concrete modifications introduced by the 
development team in the image software code. It also will analyze the way these 
modifications have influenced in the functionalities of the software. The most relevant 
test cases will be shown in order to try out the affected functionalities. This will imply a 
better efficiency in the testing stage and it will be useful for testers to focus their efforts 
on the study of the important test cases. 
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Glosario de términos  
 

SUT: System Under Test. Consiste en el software que será sometido a pruebas de 
cualquier tipo. 

TestStep: Consiste en una acción configurable del usuario con el SUT. Existen 
TestStep que requieren más de una acción por parte del usuario en el SUT. 

TestCase: Se trata de un caso de test que tiene la finalidad de probar una determinada 
funcionalidad del software. Está formado por uno o varios TestSteps. 

TestSet: Un TestSet consiste en una agrupación de TestCases. 

Parámetros de un TestStep: Cada uno de los aspectos configurables de un TestStep. 

Escenario de un TestStep: Una posible configuración de valores de los parámetros de 
un TestStep. 

Positive: Consiste en un TestCase cuya finalidad es probar un TestStep determinado en 
varios de sus escenarios con el fin de confirmar el correcto funcionamiento de su 
ejecución
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Capítulo 1 - Introducción 
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1.1 Área donde se encuadra el proyecto 
 

En la actualidad, nos encontramos rodeados de dispositivos que emplean algún tipo de 
software para su correcto funcionamiento. Diversos ejemplos de dichos dispositivos 
son: ordenadores, smartphones, televisiones o medios de transporte, por citar algunos 
casos comunes. De igual manera, el uso del software es indispensable para la 
complementación de determinados servicios y actividades como son los servicios 
médicos. Estos cuentan con sistemas informáticos para el almacenamiento del historial 
médico de los pacientes o controlan máquinas de rayos X, permitiendo que el 
especialista pueda realizar radiaciones de manera fácil y eficiente. Se podría seguir 
nombrando casos en los que el uso de aplicaciones software se ha vuelto indispensable 
para el correcto desarrollo de dichas actividades, pero se hacen innumerables. 

La integración del software en áreas como la medicina, arquitectura o ingeniería ha 
producido un avance tecnológico sin precedentes. El software juega un papel muy 
importante en la evolución de diversos sectores y campos debido a que este se 
desarrolla con el fin de facilitar y automatizar tareas complejas que a los humanos nos 
parecen arduas, repetitivas y exhaustivas. De este modo, el ser humano puede focalizar 
sus esfuerzos en nuevas tareas y desarrollar ideas innovadoras, buscando suplir 
necesidades que aún no se han visto satisfechas. Un claro ejemplo es el uso de sistemas 
radiológicos complejos. 

El proyecto se ha desarrollado en un entorno industrial, en concreto en la empresa 
Siemens Healthineers, dedicada a la fabricación y venta de hardware y software que 
integran dispositivos de diagnóstico de rayos X. He desarrollado este proyecto en el 
departamento de testing software de los sistemas controlados por la aplicación 
FluorospotCompact (FLC), actualmente implantada en un gran número de dispositivos 
que están funcionando en campo. Se trata de un proyecto en paralelo a las tareas 
cotidianas del departamento, asignado especialmente a mí para la realización de forma 
prácticamente autónoma. 

Siemens Healthineers es una organización de origen alemán, conectada con la 
corporación Siemens AG. Siemens Healthineers es una rama de Siemens AG dedicada 
al sector salud, siendo pionera en muchos de sus productos. Algunos de los productos 
más relevantes mostrados en la Figura 1.1 son: 

 ACUSON Sequoia Ultrasound System, un sistema de ultrasonido de alta calidad 
de imagen, la personalización y la tecnología BioAcoustic Imaging Technology, 
puntera en el sector. 

 Magnetom Terra, un modelo de ultra frecuencia que permite realizar scaneres 
tanto en la aplicación clínica como en el entorno de investigación. 
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 Cios Spin, un arco radiológico móvil de captación de imágenes 2D y 3D. Es muy 
fácil de integrar en operaciones quirúrgicas y su uso durante las cirugías puede 
resultar de gran ayuda para los expertos. 

Estos son sólo algunos ejemplos de los productos ofrecidos por Siemens Healthineers. 
En mi caso he trabajado con el software controlador de los dispositivos dedicados al 
diagnóstico por rayos X, tanto portátiles como fijos. 

 
Figura 1.1.: a) ACUSON Sequoia Ultrasound System, b) Magnetom Terra, c) Cios Spin. 

a) Obtenida de: https://www.siemens-healthineers.com/ultrasound/new-era-ultrasound/acuson-
sequoia. b) Obtenida de:https://www.siemens-healthineers.com/es/magnetic-resonance-

imaging/7t-mri-scanner/magnetom-terra c) Obtenida de: https://healthcare-in-
europe.com/en/radbook/interventional-systems/1792-siemens-healthineers-cios-

spin.html 

 

1.2 Problema a solucionar 
 

El principal problema a solucionar que tiene este proyecto es la falta de priorización de 
ejecución de unos casos de prueba del software de imagen de Siemens (FLC) frente a 
otros. Esta tarea se lleva a cabo durante la fase de testing de Regresión. Se trata de una 
actividad muy costosa para una persona, ya que consiste en detallar que funcionalidades 
del software se deben testear con más prioridad en una nueva fase de testing. Esta tarea 
es tediosa ya que una persona se basa en su intuición, y esta forma no es la más 
adecuada. 

La aplicación que se ha desarrollado se denomina Test Manager Digital Twin. Esta 
quiere solventar el problema de la falta de un software intermediario entre el equipo de 
desarrollo y el equipo de testing software. Esta herramienta pretende quitar carga de 

b) c) a) 
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trabajo a los miembros del equipo de testing o, directamente evitar que una tarea tan 
relevante en testing como es la priorización no sea realizada. 

 

1.3 Importancia del problema 
 

La relevancia del problema reside en la búsqueda de eficiencia a la hora de decidir qué 
casos de prueba son más interesantes estudiar en una fase de testing. Esta era una tarea 
muy costosa o que directamente no era realizada, lo cual suponía un sobreesfuerzo por 
parte de los trabajadores a la hora de estudiar los casos de prueba del universo de 
trabajo. Este sobreesfuerzo era debido al estudio detallado de casos de prueba poco 
relevantes, los cuales podían ser analizados con menos detalle y prioridad que otros más 
propensos a fallos. 

El beneficio del desarrollo de Test Manager Digital Twin es la automatización de los 
procesos de decisión relacionados con las fases del testing de Regresión. Esto beneficia 
en evitar sobreesfuerzos por parte de los testers en esta tarea y, por supuesto, evitar que 
casos que se deberían estudiar no sean estudiados. Así como dejar en segundo plano la 
ejecución y el estudio de casos de test menos relevantes. 

 

1.4 Aproximación a la solución 
 

Se puede apreciar que para buscar solución a este problema hay que focalizarse en saber 
cómo priorizar unos casos de prueba frente a otros. Es necesario tener información de 
peso para decidir que un caso de prueba puede fallar con más probabilidad que otros y 
por tanto priorizar su ejecución y análisis.  

Esto se ha realizado mediante el estudio detallado de las modificaciones introducidas 
por el equipo de desarrollo en el código del software del sistema de imagen 
FluorospotCompact. Los desarrolladores introducen cambios constantes en las clases y 
métodos del código del FLC. Estas modificaciones no testeadas hacen al software más 
vulnerable a fallos. Por lo tanto el objetivo ha sido examinar cuáles  son las 
repercusiones de dichas modificaciones, es decir, detallar a qué funcionalidades han 
afectado. 

Conociendo las funcionalidades afectadas, se han priorizado aquellos casos de prueba 
que testeaban dichas funcionalidades. 
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1.5 Resultados alcanzados 
 

Los resultados han sido muy satisfactorios. Se ha desarrollado una herramienta de 
automatización de estudio de casos de prueba prioritarios. Esta herramienta posee una 
interfaz gráfica, lo cual, la hace sencilla de comprender y utilizar. 

Gracias a esta herramienta ha sido posible que el equipo de testing pueda conocer la 
repercusión de las acciones de los desarrolladores en los casos de prueba de manera 
concreta, pudiendo saber qué métodos han influenciado a qué funcionalidades del 
software del FLC. Los tester pueden estudiar los resultados del periodo temporal que 
ellos decidan, pudiendo concretar aún más su estudio. Es decir, tienen la posibilidad de 
analizar las modificaciones realizadas por desarrollo en periodos mensuales, semanales 
o diarios. 

Los resultados se presentan como un listado de casos de prueba afectados y cuáles de 
las funcionalidades específicas que testean son las que contienen las variaciones en su 
código de ejecución. 

 

1.6 Estructura del TFG 
 

El trabajo está estructurado por capítulos: 

 Capítulo 1 - Introducción: Breve introducción acerca de la temática del proyecto. 
 Capítulo 2 - Antecedentes: Introducción a los conceptos de testing software, tipos de 

testing, pruebas de regresión, herramientas y lenguaje de programación empleados. 
 Capítulo 3 - Definición del problema: Definición detallada del problema a resolver. 
 Capítulo 4 - Objetivos: Principales metas del proyecto. 
 Capítulo 5 - Visión general: Resumen genérico del proyecto, tanto de tareas como de 

estructura. 
 Capítulo 6 - Plan de Trabajo: Plan de trabajo del desarrollo software de la herramienta. 
 Capítulo 7 - Realización del Proyecto: Desarrollo detallado de las tareas definidas en el 

plan de trabajo. 
 Capítulo 8 - Resultados: Definición de resultados finales. 
 Capítulo 9 - Discusión: Desarrollo de las ventajas y trabajos futuros del proyecto. 
 Capítulo 10 - Conclusiones: Valoraciones personales y logros técnicos del proyecto. 
 Capítulo 11 - Bibliografía: Bibliografía de fuentes y documentos consultados. 
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Capítulo 2 - Antecedentes 
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2.1 Pruebas del software 
 

Una parte vital del ciclo de vida del software, de importancia similar al desarrollo, es el 
testing software. Este concepto podría definirse como aquellas actividades llevadas a 
cabo en paralelo al desarrollo software para garantizar la calidad del mismo. La Figura 
2.1 muestra el modelo STLC V-Model [Software Testing Help, 2019], un modelo 
definido de pruebas de software que hila las actividades llevadas a cabo por el equipo de 
desarrollo con las fases de pruebas necesarias para validar la calidad del desarrollo del 
software. 

 

Figura 2.1.: STLC V-Model.  

Obtenida de: https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-stlc-v-model/ 

 

Podemos observar la complejidad de un proceso de desarrollo software. El número de 
fases se reparten a un 60% desarrollo y 40% testing, aproximadamente. Además, cada 
una de las fases de desarrollo y testing se encuentran interrelacionadas con el fin de 
llevar a cabo un plan de desarrollo y calidad adecuado. Se distinguen un total de cinco 
fases de desarrollo según el STLC V-Model[Ian Sommerville, 2015]. 

 En la fase de Análisis de Requerimientos, los requisitos establecidos por el cliente 
son debidamente analizados por los desarrolladores, estableciendo claramente qué 
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es lo que va a hacer el software. La base de un correcto desarrollo software es 
atender exactamente a las necesidades de los clientes respondiendo a los requisitos 
solicitados. Es por esto que esta primera fase es altamente relevante. 

 
 El diseño de alto nivel o System Design es la fase en la que el equipo investiga 

cómo deben ser implementados los requerimientos y como se deben complementar 
unos a otros.  
 

 El diseño de la Arquitectura software consiste en el estudio de las relaciones y 
dependencias entre módulos, así como en el estudio de uso e integración de bases 
de datos mediante el diseño de tablas.  

 
 El Module Design es la fase en la que se establece qué tareas se van a llevar a cabo 

cada uno de los módulos, cómo van a funcionar individualmente y cómo se van a 
integrar con el resto de módulos. Seguidamente, se procede a un estudio de cómo se 
van a implementar dichos módulos y se procede a la implementación de clases, 
métodos e interfaces. [Software Testing Help, 2019]. 

 
 Durante la fase de implementación se procede a realizar una revisión exhaustiva del 

código realizando casos de test funcionales. Seguidamente se llevarán a cabo el 
UnitTesting, Integration Testing, System Testing y UAT, junto a otros tipos de tests 
explicados a continuación.  

 

2.2 Actividades de prueba del software 
 

Las actividades comprendidas dentro de la prueba del software difieren según la fuente. 
Como se mencionó en el apartado anterior, el STLC V-Model es un modelo de 
desarrollo y pruebas de software robusto. Este modelo va desde la fase de Análisis de 
Requerimientos impuestos por el cliente hasta el UAT (User Acceptance Testing). Los 
requisitos pedidos por el cliente deberán ser debidamente desarrollados pero el equipo 
de testing deberá encargarse de comprobar que dicho software cumpla de manera 
efectiva con los requisitos exigidos y no otros. En la fase de desarrollo de Análisis de 
Requerimientos se realiza la preparación de casos de test de aceptación, encargados de 
comprobar que los requisitos exigidos han sido debidamente implementados. Durante la 
fase de Diseño de alto nivel se realiza la planificación de los casos de test de sistema, 
así como las métricas de trazabilidad. La fase de Arquitectura se une con la fase de 
pruebas de Integración mediante la realización de un plan de casos de pruebas de 
integración. La fase de diseño del módulo se complementa con el diseño de Unit Tests 
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para probar sus métodos y clases. Según este modelo, las actividades de testing son las 
siguientes [Padmini C , 2016]: 

 

 Unit Testing: Consiste en el testeo de determinados métodos y funcionalidades del 
software a muy bajo nivel. Normalmente, este tipo de pruebas son desarrolladas por 
los propios desarrolladores de software y no por los testers, ya que se requiere un 
profundo conocimiento y entendimiento del código desarrollado. Se trata de la 
realización del denominado Informal Testing. Este suele conformar casos de prueba 
sencillos que ponen a prueba reducidas partes del código probando acciones muy 
concretas sin buscar la integración de diferentes funcionalidades del software. Estos 
tests son sencillos de automatizar debido a su reducido tamaño. La sencillez de 
estos casos de prueba denominados "Unit test cases" es debida a que probarán las 
funcionalidades concretas de los módulos de desarrollo. 

 
 Integration Testing: O test de integración, consiste en la prueba de los diversos 

módulos y herramientas externas empleadas por el software. Un claro ejemplo sería 
la integración de una base de datos en el software. Las pruebas de integración 
tendrían la finalidad de corroborar el correcto funcionamiento a la hora de realizar 
consultas y escrituras a ella desde nuestro código. Este tipo de testing requiere un 
mayor nivel de complejidad del software que los Unit Tests ya que diferentes 
componentes de la aplicación deben funcionar en conjunto con un notable nivel de 
dependencia.  

 
 System Testing: el System Testing consiste en realizar casos de test que recojan 

toda la funcionalidad del sistema en conjunto. Para realizar el System Testing es 
necesario haber hecho un exhaustivo Integration Testing donde se hayan corregido 
los defectos de cada una de las funcionalidades del sistema por separado. Mediante 
las pruebas de sistema, es posible realizar una mejor fase de System Design o 
diseño de alto nivel por parte de los desarrolladores.  

 
 UAT: el User Acceptance Testing consiste en la última fase de testing en la cual se 

desarrollan tests con usuarios en escenarios reales. Son en estos tests donde 
verdaderamente se pone a prueba que todas las funcionalidades que va  a  utilizar 
un usuario estándar funcionan correctamente. Mediante las pruebas de aceptación 
se corrobora que los requisitos analizados e implementados por los desarrolladores 
han sido debidamente realizados. 
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Hay una gran cantidad de tipos de testing, todos válidos en su función. Dos de los más 
interesantes aún no mencionados son:  

 Sanity Testing: Consiste en la comprobación de que la aplicación software está 
funcionando adecuadamente según las especificaciones y si merece la pena 
continuar testeando el software o si se deben tomar medidas para arreglar los 
defectos [Software Testing Help, 2019]. 
 

 Smoke Testing: Consiste en la realización de pruebas de las funcionalidades más 
esenciales de la aplicación. Estas pruebas se realizan una vez que los 
desarrolladores consideran que un programa está listo para ser debidamente 
probado. Las pruebas se realizan tras la compilación del software y la generación 
del ejecutable adecuado. Un ejemplo de estas pruebas sería la comprobación de que 
la aplicación se abre correctamente, que se muestra información importante 
almacenada en una base de datos, que se pueda hacer login adecuadamente, etc. 
[Carmen García Oterino, 2014]. 

Existen más tipos de testing no funcionales como son el Stress testing, Volume testing, 
Security testing, Recovery testing, etc. Estos tipos de testing salen un poco de la 
temática del proyecto ya que éste está focalizado en la mejora y complementación de 
los tests de regresión. 

 

2.3 Pruebas de regresión 
 

El Regression Testing o testing de regresión se utiliza para comprobar que una 
actualización software no ha supuesto la aparición de nuevos defectos que 
anteriormente no estaban. En definitiva, se comprueba que todo está en orden y que las 
nuevas funcionalidades que han sido añadidas funcionan con normalidad y no han 
afectado a las demás.  

La funcionalidad de mi herramienta podría encuadrarse en este tipo de testing, ya que su 
funcionalidad principal es la de estudiar las diferencias entre una versión pasada de los 
ficheros del software y la versión actual. Dadas dichas diferencias se observará qué 
casos de prueba han sido repercutidos por dichas modificaciones, priorizándolos en 
ejecución frente al resto, ya que estos serán los más propensos a tener fallos. 

Las pruebas de regresión tienen un papel muy importante en el mantenimiento de la 
calidad del software, y tienen una mayor dificultad de implementación debido a que en 
numerosas ocasiones han de ser diseñados a partir de requerimientos adicionales o 
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requerimientos que han sido modificados, y que suponen la necesidad de cambios en 
determinados módulos del código. Las nuevas pruebas han de ser modificadas a partir 
de pruebas antiguas que deben actualizarse en función de las nuevas especificaciones 
requeridas. [Alessandro Orso, 2014]. En la fase de test de regresión los testers no deben 
ser los mismos que en las fases o versiones previas del software, cosa que no siempre se 
cumple en el entorno industrial. La Figura 1.2 refleja un esquema del concepto de 
Testing de Regresión. La expresión T representa al conjunto de casos de prueba de la 
fase de testing de la versión anterior. Esta agrupación se divide en To, casos de prueba 
obsoletos; TRT, casos de prueba compatibles con la nueva versión; TRU, casos de prueba 
reutilizables con determinadas modificaciones. La expresión T' representa el nuevo 
conjunto de casos de prueba que conforman los tests de regresión disponibles (TRT) y un 
grupo nuevo de casos de prueba (TN).  

Existen diferentes fases a la hora de realizar el Regression Testing. [Prof. Lionel Briand, 
2011]. Las más relevantes son: Revalidación, Selección, Minimización y Priorizazión 
de Tests. Estas fases tienen la finalidad de realizar una fase de testing más eficiente, 
evitando redundancias en los casos de prueba que van a ser ejecutados. Esto supone la 
prevención de sobreesfuerzos innecesarios que implicaría una fase de testing sin estudio 
de pruebas de regresión. Dados los casos de prueba empleados para comprobar el 
funcionamiento de una versión previa del software, las fases de regresión tendrán la 
misión de descartar y priorizar casos de prueba para la nueva versión del software. 

 

 La fase de Revalidación se centrará en ver qué casos de prueba de la versión 
anterior son válidos para la nueva versión. Puede darse el caso en el que un caso de 
prueba se quede obsoleto por completo, por ejemplo debido a que el tipo de 
entrada/salida no sea válida para las nuevas versiones del software, o que aunque 
tenga sentido la relación entrada/salida ya no testee nada relevante. Los casos de 
prueba que no son válidos serán modificados para su uso en la nueva fase de testing 
o descartados por completo. 
 

 En la fase de Selección se determinará si todos los casos de prueba revalidados han 
de ser ejecutados en la nueva fase de testing. Por ejemplo, aquellos que sean 
válidos para la nueva versión del software son más candidatos a ser ejecutados que 
aquellos que deben ser modificados para poder ser reutilizados. Algunas de las 
técnicas actuales para la selección de tests son: Test All, se decide correr todas las 
pruebas; Selección Aleatoria, se hace una selección aleatoria entre todos los casos 
de prueba revalidados y Selection Modification Traversing Tests, la cual ejecuta un 
subgrupo de pruebas que aseguran la ejecución de las clases y métodos 
modificados. 
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 En la fase de Minimización test, la finalidad será descartar aquellos casos de prueba 

que no sean válidos por determinadas circunstancias como por ejemplo la 
redundancia entre los métodos que se ejecutan tratando de no repetir 
funcionalidades ya testeadas. Esto permite tener un menor número de Test Cases a 
ejecutar, y por lo tanto, una importante optimización de tiempo y esfuerzo. 
 

 La última fase es la Priorización. Si tras realizar el descarte de la fase de 
Minimización el TestSet es aún muy extenso se procederá a priorizar unos casos de 
prueba sobre otros a modo de ranking de importancia de ejecución. Esto se 
realizará en concordancia con un determinado criterio impuesto por los testers, por 
ejemplo, priorizando aquellos casos de prueba que ejecuten una mayor cantidad de 
código nuevo o modificado frente a otros que testeen una cantidad equilibrada de 
código de la versión nueva y de la antigua. Incluso se podría priorizar por 
funcionalidades; las más básicas o fundamentales, estarían por encima que las 
secundarias o adicionales. 

 

 
 

Figura 2.2.: Esquema de explicación de los tests de Regresión. 

Obtenida de: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/nedlagte-
emner/INF4290/v11/undervisningsmateriale/INF4290-RegTest.pdf 
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2.4 Herramientas 
 

Para llevar a cabo el proyecto he requerido del uso de diversas herramientas software 
tanto propias de la empresa como software de terceros. Las principales herramientas  
utilizadas han sido: 

 Fluorospot Compact 
 SITA 
 FLCTA 
 Terra 
 Mongo DB 
 Bullseye Coverage 
 Tortoise SVN 
 C# 

 

2.4.1    FLC 
 

El Fluorospot Compact (FLC) es un software desarrollado por Siemens Healthcare 
implantado en dispositivos móviles y fijos de radiología actualmente operativos en una 
gran cantidad de hospitales que utilizan tecnología Siemens para el diagnóstico médico. 
Este software se encuentra bajo constantes procesos de testing debido al desarrollo de 
nuevas funcionalidades que dan lugar a nuevas versiones. Este se trata del SUT. 
[Siemens Healthineers, 2017]. 

La aplicación está preparada para correr en el sistema operativo Microsoft Windows 10 
y está desarrollada en su mayoría en C++, aunque hay partes desarolladas en Java. 
Fluorospot Compact para funcionar emplea las librerías: 

 Java Platform Enterprise Edition: Plataforma Oracle que ofrece una API y un 
entorno de ejecución para software de empresa y web services, así como 
aplicaciones a gran escala, escalables y de arquitectura multi-tier. 

 Java Development Kit: Entorno de desarrollo empleado para desarrollar 
aplicaciones Java, incluye el JavaRuntime Environment, un intérprete (java), un 
compilador (javac), un archivador (jar) y un generador de documentación 
(javadoc), entre otras herramientas. 

 Microsoft Foundation Class Library: Se encarga de habilitar el uso de la API de 
Windows en las clases de C++. 
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 C Runtime Libraries: Proporcionan subrutinas para funciones de C. Las librerías 
en tiempo real pueden asociarse a una aplicación software durante la compilación. 

 Windows API: Interfaces disponibles en el sistema operativo Windows.  

El FLC posee una interfaz dividida en cuatro secciones: Patient, Examination, 
Postprocessing y Documentation.  

 Patient: Para orientarse en la explicación es recomendable observar la Figura 2.3 
que muestra gráficamente la sección de pacientes. En la parte superior de esta 
sección (A) se muestran tres pestañas: Preregistered Patients, que muestra un 
listado de los pacientes registrados pero no necesariamente con datos de estudio; 
Examined Patients, que muestra un listado con los pacientes que se han sometido a 
algún estudio, y Archiving Information que contiene información clasificada de los 
pacientes.  La sección activa en la imagen es Examined Patients. Esta sección 
muestra el listado de pacientes (B) a los cuales se les ha realizado un estudio. Los 
datos recogidos son el nombre, un identificador, el número de la seguridad social, 
el rango militar, fecha de nacimiento, sexo, descripción del estudio que se le ha 
realizado, etc. Es posible seleccionar uno de los pacientes para observar su historial 
de estudios a modo de lista de radiografías realizadas (C). En el margen derecho de 
la pantalla (D) aparecen diferentes opciones de configuración de los datos de los 
pacientes y es posible la creación de un paciente nuevo en el registro. También es 
posible navegar por el resto de pestañas de la aplicación. 
 

 Examination: Esta sección está dedicada a configurar la realización de un estudio a 
un paciente. Es posible configurar los parámetros de la radiación que se quiere 
aplicar y los ajustes de imagen. Finalmente, se obtienen el número de imágenes que 
haya determinado la configuración y se pasa la imagen a la sección de 
postprocesado. 

 
 Postprocessing: En el apartado de postprocesado la imagen obtenida puede ser 

editada de diferentes maneras disponibles. Factores como nivel de brillo, rotación 
de la imagen, zoom o desplazamiento están disponibles así como modificar sus 
características gráficas. En la Figura 2.4 se pueden destacar distintas partes. En la 
parte izquierda se puede apreciar la imagen obtenida con los metadatos de esta (A). 
En la parte derecha aparecen diferentes herramientas de procesado de la imagen 
(B). 

 
 Documentation: Finalmente la sección de documentación permite realizar tareas 

como eliminación de una imagen, selección de imágenes para eliminar, duplicar 
imágenes, rotar en horizontal o vertical y más funcionalidades. Es posible enviar 
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los resultados al médico en cuestión. Como se puede apreciar en la Figura 2.5, en el 
monitor izquierdo (I) aparecen el número de imágenes obtenidas y las 
funcionalidades disponibles, y en el monitor derecho (D) se puede ver la imagen en 
detalle. 

 

 

Figura 2.3.: Ventana principal del sistema de imagen FLC. 

Obtenida de: Cortesía de Siemens Healthineers. 

 

B 

A 

C 
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Figura 2.4.: Ventana principal del sistema de imagen FLC. 

Obtenida de: Cortesía de Siemens Healthineers. 

 

 

Figura 2.5.: Sistema de imagen FLC dos monitores. 

Obtenida de: Cortesía de Siemens Healthineers. 

A B 

I D 
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Para comprender el desarrollo de este proyecto no es necesario el conocimiento en 
profundidad del FLC. Esto es debido a que la finalidad de TestManagerDigitalTwin no 
es en concreto comprobar que las funcionalidades recogidas en dichos tests hayan sido 
realizadas adecuadamente por el FLC, sino establecer las relaciones del código 
empleado en los diferentes escenarios de los TestSteps con el código modificado en una 
actualización software. 

Por lo tanto, es esencial comprender que el FLC es el software principal que queremos 
testear, para lo cual se han definido diferentes TestSteps, que se traducen en conjuntos 
de acciones que llevan a cabo una funcionalidad aislada concreta (por ejemplo, el 
TestStep llamado DoRadiation que realiza una radiación dada una serie de parámetros). 
Las combinaciones de los TestSteps tendrán el objetivo de formar casos de prueba o 
TestCases y probar funcionalidades más completas y complejas.  

 

2.4.2    SITA  y  FLCTA 
 

SITA (System Integration Test Automation) es un framework diseñado por la empresa 
Siemens Healthcare GmbH entre los años 2015-2016, con el fin de realizar el System 
testing a nivel de hardware y software del sector salud de la compañia, en concreto de 
los productos basádos en diagnóstico por Figura de Rayos X. [Siemens Healthineers, 
2016]. 

SITA incorpora la posibilidad de: 

 Diseñar workflows: el término workflow hace referencia a un flujo de trabajo 
determinado por una serie de "steps" (eventos o interacciones) que ponen a prueba 
a un software a la hora de realizar dichos trabajos. Dichos workflows pueden ser 
configurados y ejecutados por los usuarios de SITA a través de la interfaz gráfica 
que ofrece la ejecución tanto manual, en la cual cada TestStep del workflow debe 
ser ejecutado manualmente por el tester, como automática, en la cual SITA lleva a 
cabo la ejecución secuencial de los steps sin necesidad de que el tester focalice su 
atención en ejecutar cada step. 
 

 Soporte multilenguaje: soporta diferentes lenguajes de programación. En este 
proyecto el software testeado está escrito en C++. 

 Acceso controlado: mediante un login previo, se controla el acceso a las 
funcionalidades de SITA. 

 Comunicación fiable entre SITA y el SUT. 
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 Generación automática de informes acerca de los tests, como por ejemplo 
muestra de fallos o avisos en los Test Steps concretos en los que hayan sucedido. 

 Posibilidad de almacenar diferentes versiones del software y de cargar o diseñar 
Test Steps de la versión elegida. 

El FLCTA es una extensión para el SITA, o plugin, la cual añade nuevos Test Steps 
para poder cubrir el testing de todas las funcionalidades del FLC. Gracias a SITA, el 
tester puede generar TestCases de manera manual a través de una interfaz gráfica de 
manera muy sencilla sin la necesidad de generar ningún documento. Es la propia SITA 
la que, una vez diseñado el TestCase por el usuario, lo guarda a modo de archivo XML 
con el nombre que haya indicado el tester y lo almacena en su directorio de ejecución. 

Es importante destacar que un Test Step puede ser una acción individual del usuario con 
el FLC o un conjunto de acciones, por ejemplo, el TestStep "CreatePatient", como su 
propio nombre indica, añadirá un nuevo paciente a la lista de pacientes. Esto requiere 
más de una acción por parte del usuario del FLC (añadir su nombre, edad, acción a 
realizar, etc) pero éstas se cuantifican como un único TestStep a pesar de que este 
formado por un cúmulo de acciones. Este TestStep no podrá funcionar por sí solo si no 
está acompañado de otros que preparen el sistema para realizarlo, TestSteps básicos 
como Reset System (reinicia el sistema), Restore User Settings (reinicia los ajustes de 
usuario a los predeterminados), etc son esenciales. La concatenación de los TestSteps 
conformará un TestCase. Esto se puede explicar más claramente por ejemplo cuando 
nos imaginamos la ejecución del TestStep "DoRadiation", encargado de hacer una 
radiación con determinados parámetros. Pero para realizar esta radiación es necesario 
haber creado un paciente en el sistema al cual se le vaya a hacer la radiación 
(CreatePatient) y haber creado un estudio (CreateStudy) y cada una de estas acciones 
conforman TestSteps individuales. El conjunto de estos TestSteps genera un TestCase 
completamente funcional. 

Las acciones que han de llevarse acabo en un TestStep vienen determinadas por la 
configuración que toman los parámetros de éste. Un TestStep debe ser configurado 
dando un valor a cada uno de los parámetros de dicho TestStep, el cual, en función de 
dichos parámetros, realizará unas funcionalidades u otras, apareciendo así diversos 
escenarios posibles para un mismo TestStep. 
En la Figura 2.6, podemos apreciar algunos de los parámetros requeridos en el TestStep 
CreatePatient. Un claro ejemplo de un cambio de funcionalidad según el valor de un 
parámetro sería, por ejemplo, el caso del parámetro Action, el cual como podemos ver 
en la figura, puede tomar los valores Examination, Emergency, Preregister, Cancel y No 
Action. En función de qué valor tome este parámetro las acciones que llevará a cabo el 
FLC serán diferentes ya que añadir un paciente con caracter de Emergencia está 
pensado para que el usuario, en este caso el radiólogo, no pierda un tiempo excesivo en 
realizar un registro exhaustivo del paciente rellenando cada parametro; solo será 
necesario el tipo de prueba que se le va a realizar. [Siemens Healthineers, 2016]. 
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Los TestSteps del FLCTA vienen organizados en diferentes categorías: 

 Documentation: contiene todos los steps empleados en la documentación de los 
sistema RFM (Rad Fluoro Mobile), o los steps que sirvan para este mismo fin en 
sistemas de cirugía. 

 Examination: está formado por los steps que se encargan de realizar, parar o 
comprobar una radiación. 

 General: contiene steps de propósito genérico no encuadrados en otros grupos. 
 Interoperability: contiene los steps puramente relacionados con operaciones que 

empleen el estándar DICOM. 
 Patient: contiene todos los steps que involucran el manejo de estudios o listas de 

trabajo (por ejemplo la lista de pacientes). 
 PostProcessing: contiene los steps de pos procesado de las imágenes y datos 

obtenidos tras una radiación; un ejemplo de esto es la tarea de rotación de 
imágenes. 

 PreProcessing: está formado por todas aquellas funcionalidades necesarias para 
preparar la realización de una radiación. 

 VTM: contiene los steps dedicados a la seguridad testing. 

 
El denominado Test Case Runner es el responsable de ejecutar los TestCases. El 
Framework de SITA no tiene un contacto directo con el TestCase Runner, para acceder a 
él es necesarioe el uso de un plugin adicional. EL SITA emplea un switch intermediario 
entre la máquina donde está instalado y la máquina del sistema de imagen el cual recibe 
los telegramas provenientes del SITA y realiza las acciones en el FLC (acciones como 
pulsar botones, etc. Las determinadas en el test que se esté corriendo). 
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Figura 2.6.: Ejemplo de configuración de parámetros del TestStep CreatePatient. 

 

2.4.3    Terra 
 

Es una herramienta desarrollada por Siemens Healthineers en C# para la ejecución 
automática en secuencia de TestCases. SITA no ofrece la ejecución automática de un 
TestCase tras otro, solo es posible la ejecución automática de cada uno de los TestSteps 
de un TestCase. Terra permite lanzar un TestCase tras otro sin necesidad de 
intervención del tester. 

La ejecución de Terra se realiza mediante la ejecución de un comando por consola. El 
comando introducido debe contener una serie de argumentos que indiquen al Terra: a) 
La ruta al fichero de configuración del sistema; b) la ruta del directorio donde se podrán 
encontrar los TestCases a ejecutar; c) el nombre de la versión del sistema que se va a 
emplear y d) el nombre de qué versión del software del FLC se va a utilizar para 
ejecutar los TestCases (debe ser compatible con la versión del sistema que corre dicho 
software). Gracias al nombre del sistema y a la versión del software Terra podrá 
conocer el directorio donde se encuentran los TestCases. 
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La clase de Terra TestCaseLauncher, será la encargada de interpretar el comando de 
llamada y obtener los XML de los TestCases del directorio que indica el comando. 
Posteriormente se llamará a la clase TestCase, la cual, en primera instancia, realizará un 
reinicio y del servidor TAU (Test Automation Unified). TAU es un framework de 
automatización testing que se puede emplear para Unit Tests, Integration Tests y 
Validation Tests. El FLCTA y el Terra no emplean todas sus funcionalidades, en 
particular se utiliza los servicios remotos de TAU para controlar la interfaz gráfica de 
usuario y las características de comparación de imágenes. Es decir nos servirá para 
poder ejecutar remotamente TestCases que requieran de interacción con la interfaz 
gráfica del FLC, como puede ser pulsar un botón de la interfaz. Esto es fundamental en 
nuestros procesos testing ya que la gran mayoría de los TestCases hacen uso de la 
interfaz para la complementación de sus tareas. 

 

2.4.4    MongoDB 
 

El uso de MongoDB en el TestManagerDigitalTwin ha sido para el almacenamiento de 
los datos obtenidos de las diferentes funcionalidades de la herramienta. Los usos 
concretos serán detallados más adelante, pero a modo introductorio, MongoDB 
contendrá los datos referentes a: a) Qué métodos del código del FLC emplean cada uno 
de los TestSteps; b) qué métodos del código del FLC han sido modificados por el 
equipo de desarrollo en un determinado período de tiempo; c) qué escenarios de los 
TestSteps han sido estudiados y cuales faltan por estudiar y d) la última fecha de estudio 
de diferencias en el código del FLC. 

MongoDB se trata de una base de datos orientada a documentos o base de datos no 
relacional. Para comprender bien qué es MongoDB, es imprescindible detallar el 
concepto de base de datos no relacional y cuál es la diferencia con las bases de datos 
relacionales. 

Las bases de datos no relacionales no siguen el modelo tradicional de las bases de datos 
SQL. Precisamente, este tipo de bases de datos están creadas con el fin de evitar las 
limitaciones que poseen las SQL. Algunas de las limitaciones que encontramos en las 
bases de datos relacionales son la velocidad de escritura y lectura o la restricción en el 
tipo de datos que albergan. Esto limita su uso en el ámbito del Big Data en el cual las 
bases de datos NoSQL (o no relacionales) jugarán un papel importante, ya que son 
capaces de almacenar tipos de datos muy diversos,  en gran cantidad, y a su vez es 
posible la lectura en masa de todos estos datos lo cual es un aspecto imprescindible para 
el Big Data. 



22 
 

Además, este tipo de base de datos es altamente escalable a diferencia de las bases de 
datos relacionales, que poseen una escalabilidad muy limitada. Esto quiere decir que las 
bases de datos NoSQL permiten aumentar el volumen de trabajo sin comprometer el 
correcto funcionamiento de este. Adicionalmente, no requieren un esquema previo 
definido lo que permite realizar cambios en la estructura de la base de datos en 
cualquier momento sin la necesidad de replantear completamente el esquema. La clásica 
clasificación en forma de tabla no es necesaria en este tipo de bases de datos. 

MongoDB almacena los datos en documentos BSON, un formato prácticamente calcado 
al JSON, que permite una gran flexibilidad en los tipos de datos que se almacenan. 
Dada esta modalidad de representación de datos es posible equiparar un elemento o 
documento de la base de datos con un objeto del código, lo cual hace muy cómoda la 
creación de elementos. La comparativa entre los elementos JSON y la vista que nos 
ofrece MongoDB (empleando la interfaz gráfica Robomongo) es la mostrada en las 
Imágenes 2.7 y 2.8. [MongoDB, n.d.]. Estos documentos son creados de manera 
automática por MongoDB mediante numerosas librerías disponibles para diferentes 
lenguajes de programación que permiten introducir los objetos de tu código a la base de 
datos. [Margaret Rouse, 2018]. 

La representación de dichos documentos o elementos en MongoDB viene estructurada 
en lo que se denomina Colecciones, las cuales están formadas por un  conjunto de 
objetos de determinado tipo. Por ejemplo, si estamos almacenando clientes de una 
tienda, realizaremos una Colección denominada "Clientes" la cual estará formada por 
uno o más clientes que hayan sido registrados.  

 

 

Figura 2.7.: Fichero JSON que representa a un elemento "Cliente". 
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Figura 2.8.: Captura de la interfaz de Robomongo mostrando el mismo elemento que muestra el objeto 
JSON de la Figura 2.7. 

 

2.4.5    Bullseye Coverage 
 

BullseyeCoverage [Bullseye Testing Technology, n.d.] es una herramienta de cobertura 
de código para programas desarrollados en los lenguajes C y C++, el cual nos permite 
analizar cuanto código del SUT está siendo ejercitado en una ejecución de los tests. Esto 
ayuda al departamento de testing a conocer la cantidad de código que no está siendo 
analizada por los tests, aportando un dato valioso a la hora de construir nuevos tests. 
TestManagerDigitalTwin usará BullseyeCoverage para estudiar las secciones del código 
que son ejecutadas por los diferentes TestSteps del sistema. 

Esta herramienta permite realizar una compilación del software con su propio 
compilador lo que obtiene información y genera un fichero de cobertura de código de 
extensión .cov en el cual quedará recogido el código cubierto por una determinada 
ejecución del SUT. Es posible habilitar o deshabilitar el compilador de Bullseye 
mediante el comando cov01 -0. Bullseye cuenta con una librería que corre en tiempo 
real y se encarga de actualizar dicho fichero de cobertura cada vez que las pruebas 
ejercitan código que no ha sido utilizado con anterioridad. 

BullseyeCoverage cuenta con una interfaz gráfica en la cual el fichero de cobertura 
puede ser visualizado de manera gráfica, tal y como se puede observar en la Figura 2.9, 
en la cual podemos ver que dentro del directorio src/axim/Axim existen ficheros 
como GeneratorData.cpp o GeneratorType.cpp han sido ejecutados en un 
42% y un 50% respectivamente. Además de esta interfaz gráfica, el programa Bullshtml 
permite extraer la información de dicho fichero tanto en formato HTML como en un 
único fichero XML que alberga toda la información recogida por BullseyeCoverage.  
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Figura 2.9.: Captura de la interfaz de usuario de BullseyeCoverage. 

 

 

Concretamente, la información que es extraída de las ejecuciones del SUT es: 

 Los resultados de las sentencias condicionales completas del código. Algunos 
ejemplos extraídos de la documentación oficial son los representados en la 
Figura 2.10 marcados por un recuadro amarillo: 
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Figura 2.10.: ejemplos de decisiones completas 

Obtenida de: http://www.bullseye.com/help/index-introduction.html 

 

 Los resultados parciales de cada condición de una sentencia condicional, es 
decir por ejemplo de cada uno de los componentes de una operación lógica 
como AND o OR (&& o ||). Diversos ejemplos se muestran a continuación en la 
Figura 2.11, marcados por recuadros azules. 

 

Figura 2.11.: componentes de operaciones lógicas 

Obtenida de: http://www.bullseye.com/help/index-introduction.html 

 
 Control de las sentencias switch case y default. 
 Control del contenido de las sentencias try y en caso de excepciones control de 

las entradas al catch. 
 Control de entradas a funciones. 
 Control de entradas a expresiones lambda. 
 Control de entrada a bucles for. 

 
 

Gracias a esta información es posible hacerse una idea de cómo funciona 
BullseyeCoverage, pero durante el desarrollo del proyecto nos interesará conocer en 
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concreto qué métodos han sido ejercitados por las pruebas. La información a nivel de 
sentencias condicionales no será tan relevante. 

2.4.6    Tortoise SVN 
 

Tortoise SVN es un controlador de versiones de Apache. Su objetivo es llevar el control 
de cambios de determinados ficheros, guardando un historial de revisiones a partir de 
las cuales se puede acceder a versiones antiguas de dichos ficheros. Esta herramienta 
funciona a través de una interfaz gráfica intuitiva que no requiere de línea de comandos 
para llevar a cabo sus funcionalidades. También añade la ventaja de que en caso 
deseado puede emplearse la línea de comandos para realizar diferentes tareas como 
puede ser la obtención de un archivo asociado a una determinada revisión o mediante su 
URI. En el proyecto TortoiseSVN se ha utilizado para acceder a los ficheros de código 
del FLC más actualizados sin la necesidad de tener una copia local constantemente, la 
cual sería necesario actualizar cada poco tiempo. También es necesario acceder 
mediante Tortoise a los ficheros de los Positives y TestCases en sus versiones más 
recientes. 

Para realizar un proyecto de control de versiones con Tortoise SVN es necesario crear 
un repositorio en un servidor Subversion que se encargue del control de este. Un 
repositorio es referenciado mediante una URL y todos los archivos que este contenga 
tendrán también una URL asociada. Esto nos posibilita el acceso a los archivos de SVN 
mediante un código de programación, cosa que nos será de gran interés durante el 
proyecto.  

A la hora de importar un proyecto al repositorio, el cuadro de texto Mensaje de 
Importación nos permitirá introducir una descripción. Este sistema de descripciones 
ayudará a crear un historial del proyecto introduciendo mensajes de confirmación, que 
pueden servir como guía para observar la evolución y el porqué de las  modificaciones 
de los diferentes archivos a cualquiera que lo lea. El comando diff permtirá 
vislumbrar los cambios entre unos archivos y las versiones anteriores, pudiendo 
comprender mejor la razón de dichas modificaciones. .[TortoiseSVN, 2019]. 

En la Figura 2.12 se puede observar una imagen de la interfaz gráfica de TortoiseSVN. 
Se muestra un archivo con el número de revisión, el autor, la fecha de subida, el ID del 
bug si fuera necesario y el mensaje de confirmación. 

Para acceder a un fichero de Tortoise es necesario hacerlo mediante la URL de éste o 
mediante la creación de una copia local del fichero. La copia local puede realizarse 
mediante el comando de Tortoise checkout, el cual descargará el directorio de 
Tortoise que se quiera tener en local  a una ruta determinada por el usuario. Mediante el 
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comando update, un directorio descargado de Tortoise SVN será actualizado con los 
últimos cambios que haya sufrido. 

 

 

Figura 2.12.: Imagen de interfaz gráfica de Tortoise SVN. 

Obtenida de: https://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/tsvn-quick-start.html 

 

2.4.7    Jenkins 
 

Jenkins se trata de un servidor que puede ser empleado para automatizar diversos tipos 
de tareas como son la implementación, el testing o la construcción software. Gracias a 
Jenkins diferentes procesos de testing son automatizados. [Jenkins, n.d.]. En el caso de 
mi proyecto el interés del uso de Jenkins ha sido la automatización del proceso de uso 
del programa BullseyeCoverage. 

Jenkins permite realizar la práctica denominada integración continua. Esta práctica de 
desarrollo permite a los desarrolladores integrar las diferentes partes del código que se 
está desarrollando de forma frecuente. Cada una de dichas integraciones se compila de 
forma automatizada.  Con Jenkins es posible automatizar procesos de prueba de dichas 
secciones de código compiladas automáticamente para garantizar su correcto 
funcionamiento. Estas pruebas se ejecutan cada cierto tiempo y, si surgen errores de 
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algún tipo, se notifica al equipo de testing y desarrollo. Jenkins, además, permite 
visualizar los resultados obtenidos en las pruebas, visualizar la documentación del 
proyecto y estudiar las diferentes métricas de calidad. En la Figura 2.13 se muestra un 
listado de ejemplo de tareas automatizadas. [Carmen García Oterino, 2014] 

 

Figura 2.13.: Ejemplo de tareas automatizadas de Jenkins. 

Obtenida de: https://www.javiergarzas.com/2014/05/jenkins.html 

En el caso de mi proyecto Jenkins se ha empleado concretamente para automatizar el 
proceso del uso del BullseyeCoverage. Es decir, el proceso automatizado es que cada 
vez que se ejecute el FLC el programa BullseyeCoverage, escriba la información de 
ejecución en el fichero de cobertura testing test.cov. 

 

2.5 Lenguajes de programación 

2.5.1    C# 
 

C# es un lenguaje de programación orientada a objetos diseñado por Microsoft para el 
desarrollo de aplicaciones en .Net. La programación orientada a objetos, como su propio 
nombre indica, basa su funcionamiento en la creación de objetos de una determinada 
clase los cuales interaccionan entre ellos, llevando a cabo diferentes funcionalidades y 
conformado una herramienta software. Existen diferencias con otros lenguajes de OO 
como Java o C++. C# simplifica complejidades de C++ y añade funcionalidades con las 
que no cuenta Java como son accesos directos a memoria, expresiones lambda, 
delegados o enumeraciones. 
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Las variables y métodos, como en todo lenguaje OO, han de estar encapsulados en 
clases, incluído el método Main y el punto de entrada a la aplicación. C# soporta la 
herencia y el polimorfismo. Cada método que sobreescriba un método heredado 
requiere del uso de la etiqueta Override para evitar las redefiniciones. 

La compilación en C# es más sencilla que en C y C++ y más flexible que en Java. No 
existen archivos secundarios con las cabeceras de los métodos como por ejemplo los 
ficheros de extensión .h (archivos header) de C y C++. Como punto positivo, C# no 
requiere de una declaración de tipos ordenada, así como tampoco es necesario el tipado 
de variables en el código. En este aspecto hay una flexibilidad muy grande lo cual en 
lenguajes como Java es impensable. [Dan Mabee, 2015]. 

Además, C# cuenta con una herramienta muy potente, las consultas LINQ, las cuales 
han sido especialmente útiles a la hora de extraer elementos de la base de datos de 
MongoDB. Este modo de consultas pueden equipararse a las queries estándar de 
cualquier base de datos, pero su facilidad de uso, codificación y comprensión las hace 
mucho más útiles. Además, los resultados obtenidos pueden consultarse en el código de 
C# muy cómodamente. Estas consultas constan de tres partes: 

 Definir origen de los datos, marcado por un recuadro amarillo en el código de la 
Figura 2.14. Es esencial para realizar una consulta Linq el conocer a qué colección 
de la base de datos se va a realizar la consulta. 

 Crear una consulta, marcado por un rectángulo azul en el código de la Figura 2.14. 
A la hora de crear la consulta, se buscará los elementos de la colección que se 
necesiten. Esto por lo general requerirá de una sentencia condicional "where" que 
filtrará el resultado. En el caso de la imagen se quieren obtener todos aquellos 
elementos "testStep" los cuales tengan de atributo "name" el valor marcado por la 
variable "testStepName" 

 Ejecutar dicha consulta, marcado por un rectángulo rojo en el código de la Figura 
2.14. El acceso de los resultados es tan sencillo como recorrer la variable "res", un 
listado de elementos de la colección que han cumplido las condiciones establecidas. 

 
La Figura 2.15 muestra el flujo de operaciones de las consultas LINQ detallado. 
["Introducción a las consultas LINQ (C#) ", 2015]. 
 
C# ha sido elegido como lenguaje de programación para el desarrollo de la herramienta 
debido a que se ha realizado como extensión de la aplicación Terra ya existente y 
programada en C#. Destaca la facilidad de integración de la base de datos MongoDB 
con C# gracias a las referencias del driver oficial para .NET de MongoDB 
(MongoDB.Driver) el cual cuenta con la libreria MongoDB.Driver.Linq para realizar 
consultas Linq.  



30 
 

 

Figura 2.14.: Código de la herramienta Test Manager Digital Twin 

 

 

 

Figura 2.15.: flujo de operaciones de la consulta LINQ. 

Obtenida de: https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-
guide/concepts/linq/introduction-to-linq-queries 
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Capítulo 3 - Definición del problema 
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3.1 Problema a resolver 
 

El problema que pretende resolverse es la falta de automatización de las cuatro fases del 
Regression Testing mediante el desarrollo de una aplicación software de automatización 
en el lenguaje C#.  

El testing de regresión será el foco de atención del proyecto ya que es donde reside el 
problema a resolver. El principal problema de este tipo de testing en muchas compañías 
de desarrollo software es la falta de automatización de sus diferentes fases. Esta falta de 
automatización supone en la mayoría de ocasiones que el trabajo de tests de regresión 
sea insuficiente o incluso inexistente. Test manager Digital Twin se encargará de 
automatizar las fases de Selección, Minimización y Priorización. Estas fases son 
problemáticas para los tester debido a que son largas y costosas ya que se basan en la 
observación concreta de secciones de código para conocer si han sido modificadas y por 
tanto deben ser ejecutados los casos de prueba que las testean. Esta observación 
detallada del código modificado es muy laboriosa y es lo que se pretende resolver. 

El sistema a testear se trata del FluorospotCompact (FLC), hasta ahora sometido a 
pruebas mediante la herramienta SITA. Esta herramienta se limita a ejecutar el TestCase 
que el tester indique. Por tanto, no contiene ningún proceso de automatización de las 
fases de Selección, Minimización y Regresión. Esto se lo deja al tester. Actualmente, se 
debe resolver el problema de selección de Test Cases para su ejecución. Hasta ahora los 
desarrolladores notificaban de manera aproximada los cambios que habían realizado en 
el código durante un período de tiempo determinado, sin excesiva precisión. Dada esta 
vaga información los testers debían deducir qué Test Cases volver a ejecutar en la 
siguiente fase de testing. Esto da lugar a la ejecución redundante de casos de prueba o al 
estudio de casos de relevancia menor. Además, de manera deductiva, cabe la posibilidad 
de dejarnos por el camino casos de prueba muy relevantes sin estudiar. Esto es un 
problema que conviene atajar con la automatización del proceso de selección de casos 
de prueba. 

 

3.2 Importancia del problema 
 

La falta de automatización actualmente supone problemas como el testeo redundante de 
TestCases en las nuevas versiones del software, esfuerzos adicionales por la búsqueda 
manual de los casos de prueba más propensos a tener fallos dadas las últimas 
actualizaciones software, el desconocimiento de qué TestSteps concretos son los que 
más modificaciones han sufrido, o conocer que Test Cases son los más sensibles a 
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fallos. Por último el conocimiento detallado de qué métodos han sido modificados 
dentro de un rango de fechas determinado establecido por los propios tester se hace 
imposible. 

También es relevante la distinción de qué métodos pertenecen a qué Test Steps del 
universo de trabajo. Esto nos ayudará a focalizar la revisión de un caso de prueba 
determinado a los Test Steps que utilicen métodos del código que hayan sido alterados 
previamente. Cuantificar la cantidad de métodos modificados por Test Step no es útil 
sólo para priorizar que casos de prueba deben volverse a probar, sino que también 
ayudará a la hora de crear nuevos casos de test, incluyendo los Test Steps más sensibles. 
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Capítulo 4 - Objetivos   
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4.1  Objetivos 
 

Dada la falta de automatización de los tests de Regresión este proyecto tiene como 
propósito principal la creación de una herramienta denominada Test Manager Digital 
Twin con los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Determinar exactamente qué métodos del código han sido modificados 
en un periodo preestablecido de fechas,  lo cual permitirá determinar que segmentos 
del software interesa testear más detalladamente. 
Este es uno de los principales objetivos debido a que actualmente no hay forma de 
conocer de forma precisa las secciones del código del FLC que han sido 
recientemente modificadas. 

 Objetivo 2: Definir qué métodos emplea cada uno de los TestSteps existentes en 
cada una de sus posibles configuraciones. Esto ayudará a relacionar los métodos del 
código directamente con los TestSteps. 
Es importante conocer qué métodos han empleado cada uno de los escenarios de un 
TestStep para así poder entablar posteriormente las relaciones mencionadas. 

 Objetivo 3: Teniendo por un lado los métodos modificados por los desarrolladores, 
y, por el otro, los métodos pertenecientes a los diferentes TestSteps, la herramienta 
será capaz de comparar dichos métodos y obtener aquellos TestSteps que empleen 
para su funcionamiento métodos nuevos o modificados. Este será un objetivo 
determinante en la automatización de los procesos de Selección y Minimización ya 
que el factor de qué TestSteps han sufrido modificaciones será el modo de 
comprobar si un TestCase debe ser ejecutado. 

 Objetivo 4: Este objetivo es el principal del proyecto, se centra en la obtención de 
qué TestCases va a ser necesario ejecutar. Las relaciones método nuevo o 
modificado del código del FLC - TestStep, permitirán realizar la Minimización y 
Priorización dentro del TestSet obtenido. A más TestSteps modificados empleados 
por un TestCase, más propenso a fallos es dicho TestCase y deberá ser ejecutado.  

 Objetivo 5: la herramienta ayudará a los tester a generar nuevos TestCases con 
aquellos TestSteps más propensos a fallos, realizando así una tarea de testing 
mucho más concreta, eficiente y útil. 
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Capítulo 5 - Visión general del proyecto 
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5.1 Visión general de tareas a realizar  
 

Con el fin de conseguir una comprensión clara del proyecto, en este capítulo realizaré 
un resumen, sin un elevado nivel de detalle, de las tareas que he realizado durante estos 
meses. Mi principal objetivo en este capítulo será recalcar la división del proyecto en 
tres pilares fundamentales, cada uno de los cuales englobará un determinado número de 
tareas y subtareas que mencionaré a continuación y detallaré en el capítulo número 7.  

Como mencioné en el capítulo 4, uno de los objetivos, el principal, es llegar a obtener 
los TestCases más relevantes a la hora de llevar a cabo una fase de testing de regresión. 
Para ello he basado la minimización y priorización de unos TestCases frente a otros 
mediante la observación de qué número de TestSteps que conforman dichos TestCases 
han sufrido modificaciones en el código que ejecutan a la hora de llevar a cabo sus 
funcionalidades. TestManagerDigitalTwin relacionará los métodos del FLC que han 
sido modificados por los desarrolladores en un periodo determinado de tiempo, 
establecido por los testers, con los métodos del FLC empleados por los escenarios de 
los TestSteps. Esto generará un listado de escenarios de TestSteps modificados los 
cuales, en numerosas ocasiones, son empleados por los TestCases. La minimización y 
priorización tienen lugar cuando se discrimina aquellos TestCases que contienen dichos 
TestSteps con código modificado, razón por la cual deberán ser probados nuevamente. 

Por tanto, ya parecen vislumbrarse dos de los pilares fundamentales del proyecto, estos 
pilares se traducen en datos, los cuales tendrán representación a modo de Colecciones 
en una base de datos no relacional de MongoDB. 

El primero de los pilares (colección denominada "TestSteps") consiste en el 
almacenamiento de los métodos que han sido ejecutados por los TestSteps en cada una 
de sus configuraciones. Cada escenario de un mismo TestStep se introduce como un 
elemento independiente debido a que en función de la configuración de sus parámetros 
este ejercitará unas secciones de código u otras. Esta colección estará formada por todos 
los escenarios de los TestSteps contemplados con el objetivo de proporcionar resultados 
lo más completos posibles. 

El segundo de los pilares (colección denominada modifiedFiles) corresponde a los datos 
almacenados de los métodos del FLC modificados por el equipo de desarrollo software. 
Dado el código del sistema de imagen FLC será de gran interés almacenar que 
funciones han sufrido cambios en un periodo de tiempo determinado. 

El tercer pilar consiste en una colección auxiliar de la base de datos denominada 
TheoreticalConfigurations, complementaria a la colección de TestSteps. Cada elemento 
de esta colección es un TestStep de los existentes con una lista de todos los posibles 
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valores que pueden tomar sus parámetros. Mediante la consulta de dichos parámetros se 
considerará si un determinado escenario debe (el valor de alguno de los parámetros no 
se ha dado con anterioridad) o no debe (los valores de los parámetros de un determinado 
escenario ya han sido estudiados) estudiarse. 

5.2    Solución general de dichas tareas 
 

5.2.1    Colección TestSteps 
 

Como se detallaba en el apartado 5.1, uno de los pilares fundamentales del proyecto es 
la colección de los escenarios de los TestSteps. En la Figura 5.1 podemos observar un 
ejemplo de un elemento de la colección TestSteps. En concreto, se trata del elemento 
que representa al TestStep MarkImages en un escenario determinado (en este caso 
escenario número 2). Este escenario está marcado por el atributo 
configurationParameters el cual se trata de una lista con los parámetros 
configurables de MarkImages y sus posibles valores (A). El atributo 
runnedMethods, contiene una lista con los métodos que ha empleado el FLC para 
ejecutar MarkImages con dicha configuración (B). Esta colección será completada 
gracias a la cobertura de código realizada por BullseyeCoverage, detallada más 
adelante. 

 

Figura 5.1.: TestStep Mark Image en una de sus posibles configuraciones. 

A 

B 
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5.2.2    Colección modifiedFiles 
 

El segundo pilar está constituido por la colección modifiedFiles. Para obtener los 
datos de esta colección se comprueba si ha habido modificaciones en todos los ficheros 
del código y en concreto en cada uno de los métodos que contienen. Esto se realizará 
comparando una versión del fichero asociada a una fecha inicial con una asociada a una 
fecha final. La Figura 5.2 representa los métodos que han sido modificados en el fichero 
ImageView.cpp de una versión determinada del software preestablecida por el 
tester. 

 

 

Figura 5.2.: Métodos modificados en el archivo ImageView.cpp. 

 

5.2.3    Colección TheoreticalConfigurations 
 

Gracias a la colección TheoreticalConfigurations, cada uno de los valores de 
los parámetros de un TestStep estará marcado por un 1 si ha sido recogido por algún 
escenario del cual se han obtenido ya los métodos que emplea durante su ejecución, o 
por un 0 si ningún escenario los ha incluido aún. 

De este modo antes de escribir un nuevo escenario en la colección de TetsSteps deberá 
comprobarse si dicho escenario ha sido ya incluido (todos sus parámetros están a 1 en la 
colección TheoreticalConfigurations). Si es así, no se estudiará para evitar 
redundancia en los resultados. La Figura 5.3 muestra un elemento de la colección, en 
este caso el TestStep AdaptWindowAndFilter. Este TestStep tiene los parámetros 
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User Message Action e Image Index. User Message Action puede 
tomar los valores Confirm o Cancel, los cuales estarán marcados a 1 o a 0 en 
función de si han sido estudiados. En este caso se puede apreciar cómo están a 1 debido 
a que ya se han estudiado ambos escenarios. 

 

 

Figura 5.3.: Elemento de la colección TheoreticalConfigurations. 

 

5.3 Estructura de proyectos y base de datos 
 

Para el desarrollo de TestManagerDigitalTwin se han creado 4 proyectos nuevos de C# 
y se ha modificado uno ya existente para acoplar adecuadamente la aplicación a Terra. 
Los proyectos se explicarán con detalle en el capítulo 7 pero es conveniente su mención 
para explicar las relaciones entre el código C# y las colecciones de la base de datos. Los 
proyectos desarrollados han sido:  
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 TestCaseLauncher: proyecto existente perteneciente al software Terra, ha sido 
modificado con el fin de recoger datos acerca de los métodos ejecutados por un 
TestStep determinado mediante el uso de BullseyeCoverage. Crea la colección 
TestSteps de la base de datos.  
Sabemos que Terra tiene la funcionalidad de ejecutar TestCases de manera 
sucesiva, pero de algún modo se debe indicar donde se encuentran esos TestCases 
que se desean ejecutar. La clase TestCaseLauncher.cs interpreta los 
argumentos introducidos a la hora de llamar al programa a través de la consola. El 
comando introducido varía en función de cómo se quieran introducir los TestCases. 
Puede ser mediante el comando: 
 
Autonoe.exe -configXML D:\SITA\bin\config\YsioG1Config.xml -

rootPath D:\SITA\bin -Name YsioG1 -Version VF10 
 

Este comando accede a una lista de directorios, cada uno de los cuales representa 
un TestCase distinto. El argumento -Name indica el nombre del sistema que se 
debe utilizar, en este caso YsioG1. A su vez el argumento -Version representa 
la versión del software concreta del sistema que se va a emplear, VF10 en este 
caso. El argumento -rootPath indica el directorio raíz D:\SITA\bin. 
Gracias a los argumentos introducidos en el comando, el Terra puede construir la 
ruta D:\SITA\bin\TestCasesData\YsioG1\VF10, directorio en el cual se 
encuentran los archivos de los TestCases a ejecutar. 
Al comando se le puede añadir otro argumento más, quedando como resultante: 
 

Autonoe.exe -configXML D:\...\YsioG1Config.xml -rootPath 
D:\SITA\bin -Name YsioG1 -Version VF10 -List 

D:\...\VF10\ListPrueba.txt 
 
El nuevo argumento -List sencillamente indica la ruta de un fichero .txt el cual 
contiene un listado de nombres de TestCases que se quieren ejecutar. De esta 
manera aunque en el directorio por defecto de TestCases 
D:\SITA\bin\TestCasesData\YsioG1\VF10 haya más TestCases de los 
que se quieran ejecutar, no será necesario borrarlos de dicho directorio ya que Terra 
sólo ejecutará aquellos que se encuentren en el fichero TXT. Una vez conocida por 
Terra la lista de TestCases que se deben ejecutar, la clase 
TestCaseLauncher.cs recorre la lista de TestCases llamando a la clase 
TestCase.cs la cual ejecutará en el FLC el TestCase correspondiente.   
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 methodDifferences: proyecto nuevo desarrollado con el fin de registrar las 
modificaciones introducidas en el código del FLC por el equipo de desarrollo. Crea 
la colección fileDifferences de la base de datos. 

 TheoreticalConfigurations: se encarga de crear y actualizar la colección 
TheoreticalConfigurations de la base de datos. Es decir, controla si los 
valores de los parámetros de los TestSteps han sido estudiados o si no. 

 methodRelation: Se encarga de obtener los escenarios de los TestSteps afectados 
por las modificaciones en el código del FLC. Relaciona las colecciones 
TestSteps y fileDifferences. 

 TestManagerDigitalTwin_GUI: Proyecto que contiene la interfaz gráfica de la 
herramienta. 
 

En la Figura 5.4 se puede observar la relación entre los diferentes proyectos de C# y las 
colecciones de la base de datos con el fin de entender la estructura del proyecto. 
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Para la ejecución adecuada de TestmanagerDigitalTwin ha sido necesario el uso de tres 
máquinas diferentes, cada una de las cuales tendrá su pertinente funcionalidad, detallada 
a lo largo del proyecto. Es importante definir la estructura de máquinas ya que será vital 
a la hora de comprender el desarrollo de determinadas tareas en el próximo capítulo. A 
continuación se muestra un esquema de cómo las diferentes máquinas empleadas 
dependen unas de otras para funcionar. 
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Capítulo 6 - Plan de Trabajo
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En el presente capítulo se representa el plan de trabajo llevado a cabo durante el 
proyecto a la hora de desarrollar la aplicación software. Este plan de trabajo está 
formado por una tabla de tareas y un diagrama de Gantt. 
 

6.1 Tabla de tareas 
 

Para desarrollar la herramienta he llevado a cabo diversas tareas organizadas de la 
siguiente manera: 

1. Familiarización con el Testing Software: Para familiarizarme con el testing 
software que se estaba llevando a cabo en Siemens: 

 Realicé un estudio para comprender las herramientas debería utilizar para el 
proyecto como son el FLC, SITA, Terra y el FLCTA, así como determinar otras 
que me serían necesarias para desarrollar la herramienta como MongoDB o C#.  

 Con la aprobación del equipo de testing, se desarrolló un roadmap muy básico con 
algunas de las tareas y objetivos que debía cumplir la herramienta.  

 Se definieron de los TestSteps existentes y las configuraciones que podrían tener, 
con el fin de compreder adecuadamente el concepto de TestStep y de sus 
parámetros. 

2. Codificación de funcionalidades de BullseyeCoverage:  

 Empleé la herramienta BullseyeCoverage con el fin de estudiar cómo obtener la 
información de ejecución de los TestSteps, para ello se realizaron las tareas de 
extracción de información del fichero de cobertura de código del BullseyeCoverage 
recogido en la ejecución de un TestCase simple.  

 Empleando un parseador XML, pude obtener las funciones que se habían empleado 
durante la ejecución del TestCase y exporté los resultados a un CSV para observar 
su coherencia.  

 Finalmente comencé la integración de dicho código con el código del Terra. 

3. Integración de funcionalidades del BullseyeCoverage en Terra: Como sabemos 
Terra ejecuta de forma automática TestCases. En esta tarea se integrará el parseador 
desarrollado previamente en la herramienta Terra con el fin de analizar los Positives que 
sean ejecutados. Un Positive es un caso de prueba el cual tiene como finalidad testear 
un Test Step determinado. En este caso de prueba se ejecuta el Test Step en diversas de 
sus posibles configuraciones, cada una de estas configuraciones se denomina escenario.  

 Primeramente, ha sido necesaria la creación de una estructura de directorios para 
albergar los resultados obtenidos por BullseyeCoverage. A diferencia de la tarea 
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previa en la cual únicamente desarrollé el parseador del xml del fichero test.cov 
para observar los resultados, en esta tarea busqué la automatización de dicha tarea 
desde el PC local.  

 Seguidamente el fichero test.cov vacío debe copiarse automáticamente a la máquina 
que ejecuta el FLC. También fue necesaria la transferencia automática de los 
ficheros test.cov escritos por el BullseyeCoverage durante la ejecución del FLC a la 
maquina local de vuelta. BullseyeCoverage es capaz de escribir estos archivos en la 
máquina del FLC debido a que Jenkins tiene automatizada esta funcionalidad. Una 
vez el fichero test.cov esté lleno, este será interpretado en la máquina donde está 
instalado BullseyeCoverage mediante el programa auxiliar Bullshtml.exe.  

 Tras la extracción de los ficheros HTML y XML con los resultados, se procede al 
envío de estos de nuevo a la máquina local.  

 Cuando los resultados se encuentran ordenados, la siguiente tarea es la de parsear 
los XML generados y almacenar la información de estos en la base de datos de 
MongoDB. 

4. Extracción de diferencias en ficheros del código:  

 Mediante la herramienta Tortoise SVN accedí a versiones previas de los ficheros 
asociadas a un número denominado número de revisión. Es posible obtener un 
número de revisión cercano a una determinada fecha, por lo tanto se decidió dejar 
escoger al tester un periodo de fechas a partir de las cuales se obtendrían las 
revisiones. 

 Se trató de emplear el comando diff de SVN, el cual genera un fichero de texto 
con las diferencias entre ambos archivos. El problema radicaba en que la 
información de las diferentes funciones estaba mezclada y muy desordenada, lo 
cual hizo imposible la correcta interpretación.  

 La solución planteada fue obtener el fichero de la versión marcada por la fecha 
inicial y el fichero de la versión marcada por la fecha final, parsearlos y realizar una 
comparación entre ambos obteniendo los métodos que han cambiado entre las dos 
versiones.  

 Finalmente dicha información se almacena en la base de datos, en concreto en la 
colección de ModifiedFiles. 

5. Crear colección TheoreticalConfigurations: Para ello fue necesario parsear los xml 
de los Positives de los diferentes TestSteps para obtener los posibles valores de los 
parámetros del Step. De esa forma, creé la colección TheoreticalConfigurations con los 
posibles valores que pueden tomar los parámetros de un TestStep. 

6. Situaciones de estudio del fichero test.cov: Únicamente tras ejecución del 
TestStep a estudiar. Esto es necesario ya que no nos interesa analizar el fichero de 
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cobertura de código en todos los TestSteps de un Positives, sino sólo en aquellos para 
los que el positive esté destinado. Tras comprobar que se obtiene el fichero test.cov 
adecuado, se automatizó el proceso de ejecución de Positives y relleno de la colección 
TestSteps. Las redundancias se evitaron gracias a la información de la colección 
TheoreticalConfiguations. 

7. Relación de colecciones esenciales y obtención de resultados: Primeramente se 
relacionaron las colecciones ModifiedFiles - TestSteps con los Positives de 
Documentation. Exportar resultados de los TestSteps afectados a un CSV. 
Seguidamente se buscó en que TestCases se emplean los TestSteps afectados para 
reportar en un CSV dichos TestCases que contienen TestSteps afectados. Estos 
TestCases serán los que interesarán ser ejecutados para comprobar el correcto 
funcionamiento del software tras las modificaciones realizadas en el código por el 
equipo de desarrollo. 

8. Realización de una interfaz gráfica: Se realizó con el fin de motivar al uso de la 
herramienta en la empresa y facilitar el uso de TestManagerDigitalTwin para los tester. 

En la tabla de la Figura 6.1 se muestra un despliegue de subtareas que conforman cada 
una de las tareas esenciales, como podemos observar, para completar la tarea de 
Familiarización con el Testing Software se ha tenido que realizar un 
estudio del software SITA, el desarrollo de un Roadmap, la definición de los TestSteps 
y los escenarios y por último la definición de herramientas a emplear. Las demás tareas 
han seguido la misma norma de despliegue en forma de subtareas. Estas tareas se 
desarrollarán en detalle en el capítulo 7. 
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Figura 6.1.: Tabla de tareas. 

 
 

Tareas Fecha Inicio Duración Fecha Fin

Familiarización con el Testing Software 03/09/2018 21 24/09/2018
Estudio de software SITA 03/09/2018 11 14/09/2018
Desarrollo de Roadmap 10/09/2018 8 18/09/2018
Definición de TestSteps y escenarios 10/09/2018 11 21/09/2018
Definición de herramientas 21/09/2018 7 28/09/2018
Codificación de funcionalidades de BullseyeCoverage 01/10/2018 30 01/11/2018
Estudio de la documentación de BullseyeCoverage 01/10/2018 10 10/10/2018
Interpretación del fichero test.cov 01/10/2018 10 10/10/2018
Desarrollo de parseador XML 11/10/2018 15 26/10/2018
Observación de resultados en ficheros CSV 29/10/2018 3 31/10/2018
Integración de funcionalidades del Bullseye en Terra 02/11/2018 42 14/12/2018
Creación de una estructura de directorios 02/11/2018 3 05/11/2018
Uso del programa bullshtml.exe desde Terra 05/11/2018 39 14/12/2018
Resolución de Bugs 12/11/2018 32 14/12/2018
Colección de escenarios de los Test Steps 14/12/2018 30 14/01/2019
Paso de almacenamiento en CSV a almacenamiento en MongoDB 14/12/2018 30 14/01/2019
Colección de métodos del código modificados 14/01/2019 22 07/02/2019
Ver las diferencias entre ficheros del codigo 14/01/2019 16 31/01/2019
Crear colección de la base de datos modifiedFIles 01/02/2019 5 06/02/2019
Colección de configuraciones teóricas de los Test Steps 07/02/2019 19 26/02/2019
Desarrollo de parseador de los XML de los Positives 07/02/2019 8 15/02/2019
Creación de colección TheoreticalConfigurations 15/02/2019 11 26/02/2019
Situaciones de estudio del fichero de cobertura testing 26/02/2019 29 25/03/2019
Obtención de resultados 04/03/2019 21 25/03/2019
Desarrollo de interfaz gráfica 25/03/2019 25 26/04/2019
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Capítulo 7 - Realización del proyecto 
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7.1 Familiarización con el testing software 
 

La primera tarea que realicé para familiarizarme con el entorno de trabajo en testing 
software fue comprender el funcionamiento de la herramienta SITA. Concretamente 
estudié que eran y cómo como se diseñaban los TestCases. Comprendí cómo funcionaba 
la concatenación de TestSteps para realizar los diferentes casos de test gracias a la 
observación de TestCases ya creados y la ejecución de algunos de estos mediante SITA.  
 
Antes de comenzar con el proyecto definí con el equipo un pequeño roadmap acerca de 
las principales fases del proyecto. Los principales puntos de este roadmap fueron: 
 

 Usar una herramienta de cobertura de código para obtener el código ejecutado 
por un determinado TestCase. 

 Relacionar el código cubierto obtenido con cada uno de los TestSteps del caso 
de test. 

 Establecer exactamente el código utilizado por cada uno de los TestSteps de la 
aplicación por medio de los Positives. 

 En caso de que haya una actualización software, determinar qué métodos des 
código han sufrido alteraciones. 

 Relacionar los métodos modificados por los desarrolladores con los métodos que 
emplean los TestSteps de manera que se puedan obtener los TestSteps de 
relevancia a la hora de testear. 

 Objetivo adicional o de desarrollo futuro: diseñar automáticamente de nuevos 
TestCases en base a la información obtenida. 

 
Para hacer frente a la primera parte del desarrollo de la herramienta 
TestManagerDigitalTwin escribí una hoja Excel de manera manual con los diferentes 
escenarios en los que se podían encontrar los TestSteps. Obtuve todas las posibles 
combinaciones de los parámetros más relevantes, dejando los irrelevantes (a juicio del 
equipo testing) fuera de los escenarios. Esta hoja Excel no supone ningún reto a nivel 
informático; de hecho es la parte más trivial del proyecto, casi irrelevante, pero me 
parece positivo destacar que esta hoja Excel en futuras tareas me serviría para consultar 
y recordar los diferentes escenarios de un determinado TestStep. Esto también me 
permitió comprender las funcionalidades del FLCTA obteniendo nociones acerca de la 
tarea que desempeña cada TestStep así como comprender la idea de los parámetros 
configurables de los TestSteps. 
 
Seguidamente, una vez familiarizado con el testing software, junto con el equipo de 
testing se plantearon las herramientas necesarias para el desarrollo de la herramienta del 
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proyecto. Esto conllevó la necesidad de estudiar en detalle dichas herramientas como 
BullseyeCoverage o MongoDB para aprovechar toda su funcionalidad. En muchas 
ocasiones, el estudio de diversos aspectos de las herramientas no ocurrió al comienzo 
sino que fue a medida que se iba desarrollando el proyecto.  
La principal razón del uso de BullseyeCoverage es la necesidad de recopilar 
información acerca del código que ejecuta el FLC. Para este proyecto es indispensable 
conocer exactamente que funciones del código se han ejecutado a la hora de llevarse a 
cabo la prueba de las distintas funcionalidades del sistema de imagen (FLC). 
 
MongoDB ha sido de gran ayuda. Gracias a su fácil escalabilidad hemos podido 
manejar gran cantidad de datos. Nos ha servido para almacenar la información recogida 
por BullseyeCoverage de manera ordenada, tal y como se describirá más adelante. La 
facilidad de integración con C# ha permitido trabajar muy cómodamente con 
MongoDB, gracias a las consultas Linq introducidas en el Capítulo 2 y detalladas a 
nivel del proyecto en los próximos apartados. 

 

7.2    Codificación de funcionalidades de BullseyeCoverage  
 
Como introduje en el capítulo 6, Bullseye se encuentra instalado en una máquina 
externa a la máquina local en la cual se va a desarrollar TestManagerDigitalTwin. Esto 
es debido a un ahorro de costes en licencias del programa. Por lo tanto, todas las 
operaciones en las que se requiera esta herramienta, serán realizadas de manera remota, 
en concreto gracias a un directorio temporal mapeado en local. 
 
Esta herramienta ha sido utilizada previamente en la empresa para otras labores. Por lo 
tanto, la tarea de configuración se redujo a comprender su funcionamiento. Cada 
versión del código del FLC posee un fichero de cobertura de código (test.cov) 
diferente, debido a que el código cambia de unas versiones a otras. Por tanto Bullseye al 
compilar genera ficheros de salida acordes al código que compila. El fichero test.cov 
debe colocarse en el directorio marcado por la variable de entorno establecida; de ese 
modo Bullseye conocerá el lugar donde se encuentra dicho fichero y podrá escribir el 
código cubierto a medida que el software del FLC está corriendo y realizando tareas. 
Esta tarea es posible gracias a que Jenkins la tiene automatizada. Para que dichas tareas 
se ejecuten, como es evidente, diferentes secciones del código (métodos y clases) deben 
ejecutarse. Es precisamente la información de qué ficheros, métodos y condicionales 
están siendo ejecutados la que se almacenará en el fichero de cobertura. Para la correcta 
actualización del fichero de cobertura, este deberá situarse en una ruta marcada por la 
variable de entorno COVFILE. Un ejemplo para la creación de la variable de entorno en 
Windows sería: "set COVFILE=c:\source\test.cov". La ubicación del 
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archivo debe ser elegida antes de compilar el SUT con el compilador de 
BullseyeCoverage. 
 
 
Una vez introducido el funcionamiento de Bullseye y comprendido que es en el fichero 
test.cov donde se van almacenando los métodos que se han empleado en una 
ejecución del software, es momento de analizar dicho fichero test.cov. Bullseye 
ofrece una interfaz gráfica en la cual se puede observar de manera estética el porcentaje 
de código cubierto en cada una de las funciones y clases. Esto para automatización no 
es de mucha utilidad, es necesario tener un fichero del cual podamos obtener 
información de manera rápida.  
Al abrir el fichero test.cov, éste es ilegible (a ojo humano no parece tener sentido 
alguno), por lo que traté de buscar un modo de extraer la información que contenía. El 
programa bullshtml.exe es un pequeño programa complementario a 
BullseyeCoverage, el cual permite la extracción de los ficheros HTML, uno por cada 
fichero del código del FLC, que contienen las representaciones gráficas de los 
resultados. Un ejemplo de dichos ficheros HTML que pueden ser extraídos tras la 
interpretación del fichero de cobertura sería el de la Figura 7.1. 
 

Figura 7.1.: Archivo HTML extraído del fichero test.cov. 

 
Estos ficheros son muy adecuados para observar gráficamente el porcentaje código y de 
función ejecutados en cada fichero del código. No obstante, para desarrollar la 
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aplicación del proyecto me he centrado en el análisis del fichero XML extraído de la 
ejecución del programa Bullshtml, debido a que esta misma información está 
contenida en un único fichero fácilmente parseable desde el lenguaje C#. En los 
próximos capítulos explicaré en detalle como TestManagerDigitalTwin realiza estas 
tareas, y concretaré y ejemplificaré su funcionalidad dentro de la aplicación.  
 
Además, se obtiene un fichero XML único con toda la información recopilada. A este 
nivel de desarrollo, el bullshtml.exe era ejecutado de manera manual con el único 
fin de extraer el fichero XML mencionado. 
 
En las figuras 7.2 y 7.3 se pueden observar dos fragmentos de un archivo XML extraído 
de un fichero test.cov. La figura 7.2 muestra un ejemplo de un archivo en el cual 
ninguno de los dos métodos representados contenidos en este han sido utilizados 
durante la ejecución del TestStep. Bajo el elemento XML file, se representa el 
atributo path del fichero en cuestión, el cual indica la ruta del fichero de código. Este 
elemento contiene a su vez el elemento metrics, el cual resume mediante atributos 
características del fichero como número de métodos totales y cubiertos, número de 
condicionales totales y cubiertos, numero de elementos totales y cubiertos y numero de 
estados. Bajo las etiquetas line se encuentran los elementos que representan las líneas 
del código que contienen declaraciones de métodos y de sentencias condicionales. Las 
líneas que he analizado para parsear el XML han sido las marcadas por el atributo 
type como method, ya que estas corresponden a los métodos del fichero. El atributo 
signature corresponde al nombre del método,  y el atributo count representa si 
este método ha sido cubierto en la ejecución (valor 1) o si no (valor 0). 
 

Figuras 7.2 y 7.3.: Fragmentos de un archivo XML obtenido de un fichero de cobertura testing. 
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Dado este fichero XML fue posible desarrollar un parseador en Python que interpretase 
dicho fichero de manera automática y rápida. El principal objetivo es obtener el nombre 
de los métodos que posean el atributo count con el valor "1" y el de los ficheros en los 
cuales se encuentran dichos métodos.  
 
El parseador está programado de manera que realiza una búsqueda en el fichero XML 
con el objetivo de encontrar aquellos elementos línea cuyo atributo type tenga el 
valor method indicando que se trata de un método y a su vez el atributo count posea 
el valor "1". La función del código que desempeña esta tarea, a estas alturas de 
desarrollo, era muy primitiva, y escribía los resultados en un archivo CSV con el fin de 
observar que los resultados eran lógicos. En las posteriores fases observaremos que la 
función ha sido modificada para devolver una lista clave valor de strings 
(List<KeyValuePair<string, string>>) donde las claves son los nombres de los métodos 
y los valores, el archivo del código en el que se encuentran. Este parseador se explicará 
con más detalle en el apartado 7.3 ya que carece de sentido definirlo a esta altura debido 
a que no todas sus funcionalidades estaban desarrolladas. 
 
Tras desarrollar el fichero, los resultados fueron más que satisfactorios, pero 
posteriormente surgieron muchos problemas a la hora de integrar este script al Terra 
(desarrollado en C#). La librería de C# IronPython se emplea precisamente para esta 
tarea (la de poder integrar en C# código Python). El problema fue que dicha librería no 
soporta las librerías .pyc empleadas por muchos ficheros Python. Dada la imposibilidad 
de integración, desarrollé el código de nuevo en C# sin demorarme mucho en ello.  
 
Los resultados eran extraídos a un CSV para observarlos y detectar diferencias entre 
unas ejecuciones y otras. La principal conclusión fue que hay una gran cantidad de 
métodos que son ejecutados de manera automática sin realizar ninguna acción. Estos 
métodos se relacionan con tareas rutinarias, configuraciones y tareas que siempre son 
realizadas, por lo cual no son de relevancia. Esto permite focalizar los esfuerzos en el 
resto de métodos resultantes. 
 

7.3    Integración de funcionalidades del BullseyeCoverage en 
Terra 
 
La siguiente tarea es la integración del uso del Bullseye en Terra, con el fin de 
interpretar el fichero test.cov correspondiente a la ejecución de un caso de prueba. 
Conviene recordar que el Terra es una herramienta que tiene la funcionalidad de 
ejecutar Test Cases sucesivos de manera automática. Por tanto, tomará un papel 
decisivo en el desarrollo del proyecto, ya que en el futuro, una vez que la herramienta 
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esté desarrollada, deberá obtener los resultados de una lista de Positives relativamente 
extensa con el fin de completar el objetivo número 2 (conseguir los métodos ejecutados 
por cada Test Step). 
 
Para comenzar la integración, la creación de una estructura de directorios para 
almacenar los archivos extraídos del fichero test.cov es esencial para establecer 
cierto orden en la clasificación de estos. Dentro de un directorio con el nombre del Test 
Step (por ejemplo \TestSteps\DeleteImages) crearemos los directorios \cov (contendrá 
el fichero test.cov de una configuración concreta de DeleteImages), \xml (contendrá el 
fichero XML extraído del test.cov) y \html (contendrá los ficheros HTML extraídos 
del test.cov por si se quiere acceder a ellos). El directorio \TestSteps se encontrará en 
una ruta de la máquina local en la cual se está ejecutando TMDT. 
 
El siguiente paso fue integrar el parseador, al cual, para realizar la integración, le añadí 
una serie de métodos adicionales. Está desarrollado en la clase 
CovInterpreter.cs la cual contiene los métodos commandExecution(string 
command), mapJenkinsFolder(), bullshtmlEXE(string pathJenkinsCov, string 
pathJenkinsHtml), xmlParser(string xmlPath), covToXML(string testStepName) y 
xmlToDatabase(string testStepName, List<KeyValuePair<string, string>> parameters, 
List<KeyValuePair<string, string>> basicMethods). Estos métodos serán definidos a 
continuación: 
 

 commandExecution(string): Este método es el encargado de ejecutar un comando 
de consola. El comando que se desea ejecutar debe ser pasado como parámetro. 

 mapJenkinsFolder(): Este método mapea un directorio temporal de la máquina 
Jenkins en la máquina local. Esto es debido a que las ejecuciones del programa 
bullshtml.exe deben realizarse en la máquina Jenkins. 

 covToXML(string): Método sencillo que, en primer lugar, llama a la función 
mapJenkinsFolder() para mapear una carpeta temporal de la máquina auxiliar con 
Jenkins. Seguidamente, copia la estructura de directorios del TestStep a analizar 
(por ejemplo \TestSteps\DeleteImages) de la máquina local a la máquina Jenkins. 
De este modo el archivo test.cov ya se encuentra en Jenkins para poder ser 
analizado por el programa bullshtml.exe. Finalmente, esta función llama al métofo 
bullshtmlEXE(string, string). 

 bullshtmlEXE(string, string): uno de los métodos principales. Se encarga de llamar 
al método commandExecution(string) para ejecutar el siguiente comando: 

 
   

 
  

psexec \\10.24.25.6 path\bullshtml.exe -f path\test.cov -v 
TestSteps\nombreStep\html 
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 Este comando ejecutará el programa bullshtml.exe en Jenkins (ip 10.24.25.6) el 
cual analizará el fichero test.cov extrayendo los resultados al directorio 
indicado por el argumento -v. Posteriormente, el fichero xml extraído se copiará a 
la correspondiente carpeta y los resultados se copiaran de nuevo a la máquina local. 

 
 xmlParser(string): Parsea el xml extraído del fichero test.cov y devuelve una lista 

de los métodos que han sido registrados como ejecutados. 
 xmlToDatabase(string, List<KeyValuePair<string, string>>, 

List<KeyValuePair<string, string>>): Se encarga de llamar al método 
xmlParser(string) pasándole el path de un fichero clover.xml. Seguidamente 
configura la base de datos de MongoDB e introduce en la colección TestSteps 
los datos resultantes del análisis, es decir el nombre del TestStep, la configuración 
de parámetros que emplea en el escenario y los métodos necesarios para la 
ejecución de dicho TestStep. En la Figura 7.4 se muestra un elemento de la base de 
datos. 

 
Bullseye Coverage, tras compilar el código y crear el fichero test.cov, este no se 
crea vacío, es decir, sin necesidad de realizar una ejecución del FLC, aparecen como 
ejecutadas una serie de funciones básicas del FLC las cuales no nos interesarán para el 
análisis. Por ello, antes de ejecutar y analizar ningún Test Step, comienzo la integración 
de mi herramienta en Terra analizando el fichero test.cov básico, el obtenido tras la 
compilación del software mediante BullseyeCoverage. Esto es debido a que es 
interesante obtener las funciones básicas irrelevantes, las cuales posteriormente 
eliminaremos de los resultados obtenidos del estudio de un determinado escenario de un 
TestStep. Esta última tarea la realizará el método xmlToDatabase(string, 
List<KeyValuePair<string, string>>, List<KeyValuePair<string, string>>). 

Esto supuso prácticamente la cumplimentación del objetivo número 2 del proyecto, a 
falta de tener una automatización completa a la hora de proceder al estudio de los 
archivos test.cov durante la ejecución de un Positive, ya que es necesario definir que 
TestStep dentro del propio Positive es el que nos interesa estudiar. Esto se implementará 
por completo un poco más adelante. 
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Figura 7.4.: Elemento de la base de datos que representa el escenario del TestStep 
MarkImages. 

 

 

7.4 Colección de métodos del código modificados 
 

En esta tarea se focalizaron los esfuerzos en la obtención de los métodos del software 
del FLC que han sido modificados durante un periodo de fechas determinado por los 
tester. Esta funcionalidad está recogida en el proyecto MethodDifferences, en el cual 
desarrollé las clases FileDifferences (clase principal), File (clase que representa a un 
fichero en el código), FileDataBase(Clase que escribe en la bbdd) y 
DatabaseEntry(formato de elementos a introducir a la base de datos). 

Esta tarea busca cumplir el objetivo número 1. Para ello comencé con el desarrollo de la 
clase FileDifferences que contiene las funciones: 

 GetRevisions(File,DateTime,DateTime): Obtiene las revisiones correspondientes a 
las fechas de un fichero pasadas como argumentos. 
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 executeCatCommand(File,string,Process): Ejecuta el commando "svn cat -r 
NumeroRevisión URLFichero", y escribe en un fichero de salida con el resultado 
del commando (el contenido del fichero). 

 isMethod(string, int): Determina si la línea introducida como argumento puede o no 
tratarse de un método. El segundo argumento pasado controla cuándo la 
declaración de un método ocupa varias líneas. 

 setListOfMethods(File,FileDifferences): Sigue un algoritmo que lee el archivo 
pasado como argumento y obtiene los métodos presentes en dicho archivo. Dicha 
lista de métodos es asignada al atributo List<KeyValuePair<string,string>> 
listOfMethods del objeto de clase File. 

 compareFiles(File, File): Compara dos archivos de distinto número de revisión. En 
concreto, compara las dos listas de métodos de los objetos de clase File. Devuelve 
una lista con los métodos modificados y nuevos con respecto a la versión previa del 
fichero. 

  DirSearch(string, MongoDatabase, 
FileDataBase,DateTime,DateTime,FileDifferences,Process): La función DirSearch 
es una función recursiva que recorre todos los directorios del FLC en busca de los 
ficheros de extensión .cpp (c++). Los accesos a estos directorios y ficheros se 
realizan mediante la creación de un cliente SVN y la URL del directorio \src del 
proyecto del FLC. 

 
Dadas las fechas de inicio y fin introducidas y cada fichero del código se llama al 
método GetRevisions con el fin de obtener las dos revisiones (fecha inicio y fecha fin) 
del fichero que se está analizando. Por cada una de las revisiones, se realiza una llamada 
al método executeCatCommand(), el cual escribirá en un txt el contenido de la revisión 
del fichero en cuestión. Como hay dos revisiones se realizan dos llamadas, generándose 
dos archivos, los cuales compararemos. Se compararán mediante la obtención de la lista 
de métodos de cada uno mediante el método setListOfMethods y la llamada al método 
compareFiles(File,File), que devolverá una lista de métodos modificados. 
 
Seguidamente se escribirá dicha lista de modificaciones en la base de datos, 
concretamente en la colección modifiedFiles, tal y como se muestra en la Figura 7.5 con 
el archivo ImageView.cpp 
 

Gracias a la implementación de esta tarea, se ha cumplido el objetivo número 1. La 
herramienta ya es capaz de determinar qué métodos exactos han cambiado en un fichero 
en comparación con una versión anterior de este (numero de revisión pasado asignado a 
una fecha). 
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Figura 7.5.: Métodos modificados en el archivo ImageView.cpp. 

 

7.5 Colección de configuraciones teóricas de los Test Steps 
 

Esta tarea ha consistido en la realización de un parseador de los ficheros XML de los 
Positives con la finalidad de almacenar en una colección de la base de datos 
denominada TheoreticalConfigurations los posibles valores que pueden 
tomar cada uno de los parámetros de un Test Step. Esta colección servirá para evitar el 
estudio redundante de escenarios de un mismo Test Step. 

Para llevar a cabo esta tarea, desarrollé un proyecto nuevo denominado 
TheoreticalConfigurations, compuesto por las clases: 

 ParamConfig: Clase principal encargada de parsear los XML y determinar los 
valores del Test Step de interés. 

 TestStep: Clase en la que se definen los atributos de un elemento TestStep. 
 DataBaseThConfig: Clase encargada de escribir los elementos en la base de datos. 

Los métodos GetAllStepNodes(string), getLoopSteps(XElement, string, bool), 
getRandomSteps(XElement, string, bool) y getSequenceSteps(XElement, string, bool) 
parsean el XML hasta encontrar el Test Step que el positive pretende poner a prueba. En 
la Figura 7.6 se puede observar un ejemplo ilustrativo de la sección del XML 
mencionada anteriormente. Como vemos en el ejemplo, el elemento SystemStep 
posee el atributo Type que indica el nombre del TestStep que se está representando. El 
elemento SystemStep contiene a su vez una lista de elementos Parameter que 
representan cada uno de los parámetros del TestStep y el valor que toman para 
ejecutarse. El atributo Name contiene el nombre del parámetro y AutoValue el valor 
establecido en la creación del Positive. En este caso los parámetros Patient List y 
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Action tomarán los valores PreregisteredPatients y Clear all 
respectivamente. El elemento Values dentro de cada parámetro contiene una lista de 
los posibles valores que podría tomar ese parámetro en concreto, en este caso 
PatientList puede tomar cuatro valores diferentes y Action, dos. 

Los siguientes métodos son los encargados de añadir dicho Test Step a la colección de 
la base de datos de manera adecuada: 

 addNewStep(XElement): Recibe como argumento un elemento del XML parseado 
por  los métodos previamente mencionados. Este método parsea el elemento en 
cuestión, crea un objeto de la clase TestStep y le asigna valor a sus atributos name  
y parameters. 
Name posee el nombre del Test Step que analiza el Positive, correspondiente al 
atributo Type del XML. 
Parameters es una List<KeyValuePair<string, 
List<KeyValuePair<string,int>>>> que representa una lista con los nombres de los 
parámetros (clave 1, elementos Parameter del XML) cuyo valor a su vez es una 
lista de claves valor que representa cada uno de los posibles valores del parámetro 
(clave2, elemento Values del XML) cuyo valor es un número entero que solo 
tomará valor 0 o 1. Este número entero cambiará a modo de controlador de estado 
en función de si ya se ha estudiado con el BullseyeCoverage un escenario que 
incluyese ese parámetro con ese valor concreto. 

 
 updateDatabase(TestStep): Escribe en la base de datos el nuevo TestStep creado 

por addNewTeststep(XElement), actualizando la colección con la nueva 
información. 

 restoreStates(MongoDatabase, string): Reestablece los estados de determinado 
elemento de la colección TheoreticalConfigurations y los pone a 0. Esto es útil 
cuando se quiere volver a ejecutar determinado Positive para estudiar un Test Step 
de nuevo, ya sea por alguna modificación que este ha sufrido o por cualquier otra 
razón. 

 AddToDataBase(TestStep): Escribe en la base de datos un TestStep si es la 
primera vez que se añade. 

 existsInDataBase(string): Indica si el argumento pasado como parámetro es el 
nombre de alguno de los TestSteps que la base de datos tiene registrados. 

 

Esta tarea ayudará a cumplir el objetivo número 2 ya que la colección 
TheoreticalConfigurations ayudará a determinar que TestSteps dentro de un Positive se 
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ejecutarán, sin la información de esta base de datos se ejecutarían configuraciones 
repetidas de un mismo TestStep, lo cual no sería de interés. 

 

 

 

Figura 7.6.: Sección del fichero XML de un Positive. 

 

Un ejemplo de elemento de esta nueva colección sería el representado en la Figura 7.7. 
Como se puede observar, el nombre del Test Step en este caso es ManageCrop. Este 
TestStep contiene los parámetros Tabcard selected, Action, etc (no se pueden 
apreciar más parámetros en la imagen). El parámetro Tabcard selected puede 
tomar los valores Examination o Postprocessing. Cada valor posee un 
controlador de estado que puede estar a 1 o a 0 en función de si el valor de ese 
parámetro ha sido estudiado en algún escenario. Si ha sido ya estudiado se establecerá a 
1 (como se puede apreciar en la imagen), si no, este tendrá el valor de 0. El parámetro 
Action puede tomar los valores Crop, Set auto cropping, Set auto 
window, etc. Estos valores siguen la misma regla de controlador de estado al igual que 
todos los almacenados en la colección. 
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Figura 7.7.: Elemento Theoretical Conigurations. 

 

7.6 Situaciones de estudio del fichero de cobertura testing 
 

Por el momento, Test Manager Digital Twin es capaz de ejecutar un Positive y recoger 
información de un TestStep determinado que nosotros le indiquemos, pero lo que nos 
interesa realmente es automatizar ese proceso de decisión.  

El modo de estudiar TestSteps concretos se realiza mediante la ejecución de Positives, 
casos de prueba que tienen la finalidad de ejecutar un determinado TestStep varias 
veces en distintos de sus escenarios. Cada Positive se nombra igual que el TestStep que 
se quiere testear, pero dentro de un Positive no se ejecutan únicamente el TestStep que 
nos interesa; también están presentes diversos TestSteps que realizan tareas previas a la 
ejecución de los TestSteps objetivos. Debido a esto, el filtrado por nombre de TestStep 
que se va a ejecutar es muy importante ya que sólo si el TestStep a ejecutar tiene el 
mismo nombre que el Positive sabremos que se trata de un TestStep de interés. 
Seguidamente, se consulta la colección TheoreticalConfigurations a la hora 

Nombre TestStep 

Nombre Parámetro 

Nombre Parámetro 

 Valor 1 Parámetro 

 Valor 2 Parámetro 

 Valor 1 Parámetro 

 Valor 2 Parámetro 

 Valor 3 Parámetro 

Estados 
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de decidir si se quiere analizar ese TestStep con el escenario establecido en el Positive o 
si no interesa porque ya se ha analizado un escenario similar y resultaría redundante. 

Una vez decidido que un TestStep va a ser analizado, antes de su ejecución el fichero 
test.cov debe ser sobreescrito por el fichero test.cov básico vacío. Esto se 
realiza mediante una copia desde la máquina local a la máquina donde está corriendo el 
FLC. Una vez se ha copiado el fichero test.cov se procede a la ejecución del Test 
Step. Durante su ejecución, BullseyeCoverage escribe en el fichero la cobertura del 
código. Una vez que ha finalizado, el fichero test.cov se vuelve a enviar de vuelta 
con la información recogida. Este proceso se muestra en la Figura 7.8. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.8.: Proceso de uso del fichero de cobertura testin. 

 

La codificación de esta tarea es llevada a cabo en la clase TestCase.cs, clase propia 
del programa Terra, encargada de ejecutar una lista de TestCases indicada por el 
programador.  

Tras la obtención del fichero resultante, se realiza una llamada a la función 
analyzeCov(SystemStep, CovInterpreter,string, List<KeyValuePair<string, string>>, 
TestAutomationDataBase, List<KeyValuePair<string, string>>) para proceder al 
análisis del fichero test.cov mediante la clase CovInterpreter.cs debidamente 
explicada en el apartado 7.3. Los parámetros del método analyzeCov tienen las 
siguientes funcionalidades: 

 SystemStep: TestSep que se va a analizar y que ha sido ejecutado por el FLC. Es 
necesario para poder acceder a sus atributos nombre y parámetros. 

 CovInterpreter: Objeto de la clase CovInterpreter.cs. Se empleará para 
llamar a los métodos de análisis del fichero test.cov. 

Máquina Software 
FLC 

PC Local 
TestManagerDigitalTwin 

test.cov 

1 

2 

Ejecución 

TestStep 

3 
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 string: Nombre del escenario numerado, con el fin de diferenciar los análisis de un 
mismo TestStep en diferentes escenarios. 

 List<KeyValuePair<string, string>>: lista de métodos incluidos por defecto en el 
fichero test.cov. No nos interesarán para el análisis, así que los pasamos como 
parámetro para posteriormente poder eliminarlos. 

 TestAutomationDatabase: Objeto para el acceso a la base de datos ya configurada. 
 List<KeyValuePair<string, string>>: Lista de parámetros y valores del Test Step 

que conforman el escenario concreto que se está analizando. 

Gracias a esta tarea, podemos confirmar el cumplimiento del objetivo número 2 por 
completo, ya que TestManagerDigitalTwin ya es capaz de recopilar de manera 
automática la información de los diferentes escenarios de los Test Steps puestos a 
prueba por los Positives del sistema. Cuantos más Positives ejecute 
TestManagerDigitalTwin, más completa y fiable será nuestra base de datos y más 
completitud tendrán nuestros resultados. 

 

7.7 Obtención de resultados 
 

Para la obtención de resultados ha sido necesario el desarrollo de un nuevo proyecto de C#, 
llamado methodRelation. Esta tarea tiene como finalidad la relación entre los métodos del 
código modificados que han sido almacenados en la colección modifiedFiles, tal y como 
se describe en el apartado 7.4, con los métodos empleados por los diferentes escenarios de los 
TestSteps, almacenados en la colección TestSteps, como se describe en la tarea 7.3. 

El proyecto methodRelation contiene una única clase denominada Results. En dicha 
clase fue necesario el desarrollo de los siguientes métodos para cumplir esta tarea: 

 writeTestStepFile(MongoDatabase, string): Este método accede a la colección de 
TestSteps y por cada escenario busca si alguno de los métodos que emplea está 
contenido en la colección modifiedFiles. Seguidamente, se escribe en un 
archivo CSV el método afectado por cambios empleado en dicho escenario, el 
nombre del TestStep y la configuración de parámetros que conforman dicho 
escenario. La Figura 7.9 representa un ejemplo de dicho fichero. 
 

 addTestCase(XElement, List<string>,string,string,TextWriter): Clase principal que 
parsea los XML de los TestCases de un directorio con la finalidad de encontrar 
cuales de dichos TestCases se ven afectados por los resultados almacenados en el 
fichero TestSteps.csv generado por la función writeTestStepFile(). 
En definitiva esta función buscará qué TestCases emplean los TestSteps contenidos 
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en el fichero TestSteps.cs, con la configuración de parámetros establecida por 
el escenario concreto recogido. Este método generará un nuevo CSV definitivo con 
4 secciones: ModifiedMethod, AffectedTestCase, 
AffectedTestStep, TestStepScenario. Este será el CSV que se 
mostrará como resultado al usuario, un listado de los TestCases afectados. Un 
ejemplo del fichero CSV de resultados se muestra en la Figura 7.10. 

 
 getSequenceSteps(),getRandomSteps(), getLoopSteps(), GetAllStepNodes(): La 

finalidad de estos métodos es parsear todos los Steps de un TestCase, incluidos los 
de Secuencia, Aleatorios y de Bucle. 

 

 

 

Figura 7.9.: Ejemplo fichero TestSteps con modificaciones.  
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Figura 7.10.: Ejemplo fichero de TestCases resultantes. 

 
 
Los objetivos 3 y 4 se cumplen gracias a esta obtención de resultados. El objetivo 
número 3 se focalizaba en una trea de Minimización. Esta tarea se consigue 
satisfactoriamente ya que se ignoran aquellos TestSteps que no hayan sufrido cambios 
y, por supuesto, también se omiten TestCases que no contengan TestSteps modificados. 
Tras esta minimización de resultados, el objetivo número 4 se centra en la priorización. 
En la interfaz gráfica, los resultados aparecen agrupados por TestCase, pero se puede 
seleccionar una reordenación por nombre de TestStep. Esto permite al tester visibilizar 
los resultados y priorizar aquellos que le resulten de más relevancia, ya sea por número 
de métodos que se han modificado en un Test Step, por qué métodos es más interesante 
priorizar, o por orden de repetición de aparición de un Test Step. 
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7.8 Desarrollo de la interfaz gráfica 
 

La última tarea desarrollada ha tenido la finalidad de facilitar lo máximo posible a un 
tester el uso de la herramienta Test Manager Digital Twin. Esta se ha desarrollado en 
C# mediante el uso de Windows Forms, incluida en .NET Framework de Microsoft. La 
interfaz gráfica se ha desarrollado en un nuevo proyecto de Visual Studio denominado 
TestManagerDigitalTwin_GUI el cual contiene las siguientes clases: 
 

 Form1: Pantalla principal que controla los botones de acceso a las cuatro 
funcionalidades de la herramienta (Test System Version, TestSteps Scenarios, 
File Modifications y Get Affected TestCases). 

 SystemVersionForm: Clase encargada de controlar la pantalla de selección de 
versión del software. Será posible elegir entre 3 diferentes versiones del sistema: 
VF10, VA30 y VA30PSS. Esta selección será obligatoria para el desbloqueo del 
resto de tareas. Esto es debido a que el TestSet de Positives es distinto para cada 
una de las versiones al igual que el código del FLC. 

 SystemVersion: Clase que posee un atributo llamado versión (string), el cual 
contendrá la versión seleccionada en SystemVersionForm, para que las 
demás clases puedan acceder a este valor o, en caso de que esté vacío, ofrecer un 
aviso al usuario debido a la obligatoriedad de la selección de una versión del 
software.   

 TestSteps: Esta clase se encargará de realizar las tareas relacionadas con la 
ejecución de Positives y estudio de escenarios de TestSteps. Para poder 
visualizar y seleccionar los Positives que se quieren ejecutar en la lista de 
Positives, será necesario pulsar el botón Update and Show Positives. 
De este modo, la lista de Positives que obtendremos será siempre la última 
versión presente en el controlador de versiones de SVNTortoise. Además, el 
directorio en el cual se almacenan dichos Positives será completamente 
actualizado mediante un SVN update que descargará la última versión de los 
positives. En el caso de no existir ningún Positive en dicho directorio, se 
ejecutaría el comando checkout de SVN del directorio de Tortoise donde se 
encuentran los Positives correspondientes a la versión elegida. Esto será 
realizado de manera completamente automática: El usuario, tras pulsar el botón, 
sólo tendrá que esperar unos segundos a que se realicen los updates y a que la 
lista de Positives se rellene. Una vez rellena la lista, el usuario podrá seleccionar 
los que desee ejecutar, dando la opción de Select all y Unselect all.  
El siguiente paso será ejecutar los Positives con la versión de Terra modificada 
para funcionar con Test Manager Digital Twin. Recordemos que para iniciar 
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Terra era necesaria su ejecución por línea de comandos. El comando utilizado 
será:  

 
Autonoe.exe -configXML D:\SITA\bin\config\YsioG1Config.xml 
-rootPath D:\SITA\bin -Name YsioG1 -Version VF10 -List 

pathFicheroTXT -TMDT true 
 

 Los parámetros -List y -TMDT serán obligatorios. Para escribir el fichero de 
Positives indicado por el parámetro  -List, será necesario salvar la selección 
con el botón Save Selection. Una vez salvada la selección, el botón Run 
Positives será desbloqueado y se podrán ejecutar dichos Positives. Al pulsar 
el botón de ejecución en la colección TheoreticalConfigurations el 
controlador de estado de los parámetros de los Positives seleccionados serán 
establecidos a 0. En la colección TestSteps de la base de datos se borrarán 
los escenarios, si es que existen, de los TestSteps principales de los Positives. 
Con la base de datos ya lista, se ejecutará el comando de Terra mencionado 
previamente con el parámetro -TMDT a "true" indicando que se activen las 
funcionalidades de la herramienta, es decir el análisis del fichero de 
BullseyeCoverage en los escenarios de interés.  

 FileModifications: Pantalla en la cual se da a elegir al usuario las fechas de 
inicio y fin de estudio de las modificaciones en el software del FLC. Una vez se 
han seleccionado las dos fechas de manera lógica, el botón Get 
Differences se desbloqueará. Al pulsar este botón se ejecutará el método 
void btn_GetDifferences_Click(object,EventArgs) realizará 
un borrado completo de la colección fileDifferences de la base de datos. 
Seguidamente se crea un objeto del tipo FileDifferences (explicado en el 
apartado 7.4) y se realiza una llamada al método DirSearch() de la clase 
FileDifferences para obtener las nuevas diferencias. 

 AffectedTestCases: Esta clase genera la pantalla para obtener los resultados 
finales. En primer lugar se debe buscar que directorio de TestCases quiere 
estudiarse, este directorio será el que contenga los TestCases sobre los que se 
quieran realizar las fases de Minimización y de Priorización. Tras seleccionar el 
directorio en el buscador, se desbloqueará el botón Get Results, el cual 
llama al método void 
btn_GetResults_Click(object,EventArgs) si este es pulsado. Este 
método primeramente llama a la función int createCSVResultFiles(), 
que crea un objeto Results (clase explicada en sección 7.7) y llama al método 
Results.writeTestStepFile() creando el fichero CSV relativo a la 
información de los Test Steps que han sufrido modificaciones. Finalmente, se 
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realiza una llamada al método GetAllStepNodes(specPath) por cada 
fichero del directorio de los Positives creando el fichero CSV de los TestCases. 
Una vez terminado este método, se procederá a imprimir en la interfaz gráfica 
una tabla con el contenido de dicho fichero CSV. 
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Capítulo 8 - Resultados 
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El resultado de este proyecto ha sido el desarrollo de un software completamente 
funcional de automatización de pruebas. Esta aplicación ha sido llamada 
TestManagerDigitalTwin y ha sido íntegramente desarrollada en el lenguaje de 
programación C#. Emplea una base de datos no relacional MongoDB fácilmente 
escalable. TestManagerDigitalTwin no sólo posee apartado backend sino que también 
ha sido desarrollada una interfaz gráfica de usuario con la finalidad de buscar el 
máximo aprovechamiento del trabajo realizado, tratando de hacer de este software un 
software fácil de usar, intuitivo y motivacional. Esta herramienta está preparada para 
funcionar exclusivamente con el software Fluorospot Compact (FLC) de la empresa 
Siemens Healthineers, y debe ser instalado en máquinas específicas de la compañía. Es 
imprescindible estar conectado a la máquina donde corre el FLC y en la misma red que 
la máquina Jenkins2 exclusiva de Siemens Heathineers.  
 
La herramienta está dividida en cuatro secciones detalladas en los próximos apartados: 
Test System Version, TestSteps Scenarios, File Modifications y Get Affected 
TestCases. 
 
 

8.1 Test System Version 
 
En esta sección, el usuario puede seleccionar la versión del software y del sistema de 
imagen (FLC) que desee analizar. Dentro del sistema S1 se pueden elegir las versiones 
VA30 o VA30PSS y las versiones de software VG30C o VG35. El sistema YsioG1 
sólo está disponible en su versión VF10 correspondiente a la versión del software 
VI10E. 
 
Esta sección es completamente obligatoria puesto que de no conocerse sobre qué 
versión del software se quiere trabajar sería imposible realizar de manera correcta 
ninguna de las demás funcionalidades de TestManagerDigitalTwin. Esto es debido a 
que cada versión del software posee sus propios ficheros de código y por tanto sus 
propios métodos que no tienen ninguna relación con los de versiones anteriores. En la 
Figura 8.1 y 8.2 se puede apreciar la interfaz gráfica en el apartado de Test System 
Version. 
 
Una vez seleccionada la versión que se quiere utilizar, es posible pulsar el botón 
Delete Previous Studies, el cuál eliminará la información de la base de datos 
de estudios previos de otra versión que no sean relevantes. 
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Figura 8.2.: Versión del sistema seleccionada. 

Figura 8.1.: Selección de Versión del sistema. 
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8.2 TestSteps Scenarios 
 
Una vez seleccionada la versión del software, será posible activar las funcionalidades de 
la segunda sección (TestSteps Scenarios). En esta sección el usuario podrá analizar las 
características de los escenarios de los TestStep que desee. La única acción manual 
necesaria es la selección de los Positives que quiere ejecutar y presionar el botón Run 
Positives para comenzar la tarea. Las demás funcionalidades están completamente 
automatizadas. Una vez finalicen las tareas, la base de datos contendrá la información 
de los diferentes escenarios de interés en relación a los Positives seleccionados por el 
usuario. 
 
El botón Update and Show Positives mostrará al usuario el contenido de la 
lista de Positives en el recuadro List of Positives. Como se mencionó en el 
apartado 8.1, la lista de Positives será la correspondiente a la versión del software 
seleccionada. Esta función está reflejada en la Figura 8.3. 
 
Una vez se muestren los Positives, el usuario podrá seleccionar los que sean de su 
interés. Tras la selección el botón Save Selection se desbloqueará y permitirá al 
usuario guardar la selección realizada. La Figura 8.4 representa el estado de la 
aplicación antes de salvar la selección. 
 
Tras guardar la selección, será posible comenzar la ejecución y análisis de dichos 
Positives mediante el botón Run Positives. La Figura 8.5 representa el botón de 
Run Positives desbloqueado. 
 

Figura 8.3.: Versión del sistema seleccionada. 
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Figura 8.4.: Selección de Positives a ejecutar. 

Figura 8.5.: Funcionalidad "Run Positives" lista para comenzar. 
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8.3 File Modifications 
 

En la sección File Modifications, el usuario puede realizar la acción de escribir en la 
base de datos las modificaciones sufridas por los ficheros del código del FLC en un 
determinado periodo de tiempo. Para ello, el usuario estará obligado a introducir una 
fecha de inicio y una de fin, seleccionables en el icono de calendario. Aparte de la 
fecha, será posible introducir la hora de manera manual. Tras seleccionarlas, el botón 
Get Differences escribirá las diferencias entre los ficheros del FLC en la base de 
datos. Adicionalmente, el recuadro Last Period Analyzed contiene la 
información del último estudio realizado. En ocasiones puede no ser necesario realizar 
obligatoriamente la comparación de ficheros. Este factor lo evaluará el tester. Si piensa 
que la última fecha de estudio no sirve, se realizará un estudio nuevo. La Figura 8.6 
contiene el estado de la aplicación en la pantalla mencionada. 
 

Figura 8.6.: Pantalla File Modifications. 
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8.4 Get Affected TestCases 
 

Esta última pantalla permitirá al usuario obtener los TestCases de interés para su nueva 
ejecución. El estudio de TestCases se realizará indicando el directorio donde se 
encuentren todos ellos. En el caso del ejemplo de la Figura 8.7, el directorio 
seleccionado es en el cual se encuentran los Positives del sistema. El ejemplo se ha 
desarrollado como si los Positives fueran los TestCases funcionales. En la realidad el 
directorio que habría que introducir sería en el que se encuentre el TestSet que 
queremos estudiar. 
 
La Figura 8.8 representa la pantalla en la que el path del directorio ha sido introducido y 
el botón Get Results desbloqueado. Pulsando dicho botón, se mostrarán los 
resultados en forma de listado. 
En la Figura 8.9 se puede apreciar el listado de TestCases resultante. Se presenta en 
forma de tabla con las columnas TestCases (nombres de los TestCases afectados), 
ModifiedMethods (nombres de los métodos modificados), TestSteps (nombre 
de los TestSteps afectados) y Scenarios (escenarios concretos de los TestSteps 
afectados). Finalmente, el botón activo Run TestCases correrá los TestCases 
resultantes automáticamente. 
 

  
Figura 8.7.: Pantalla Get Affected TestCases. 
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Figura 8.8.: Botón Get Results desbloqueado. 

Figura 8.9.: Representación de resultados y botón Run TestCases desbloqueado. 
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Capítulo 9 - Discusión 
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9.1 Objetivos conseguidos 
 

Tras el desarrollo completo del proyecto se puede afirmar que han sido conseguidos cuatro de 
los cinco objetivos definidos en el capítulo  4. El quinto ha pasado a formar parte de los 
objetivos futuros del proyecto. 

El objetivo número 1 ha sido adecuadamente conseguido con el desarrollo de la sección de la 
aplicación FileModifications. En esta sección, como se ha comentado en capítulos previos, es 
posible obtener la información de cambios en los métodos del código del sistema de imagen 
(FLC) dado un periodo de fechas preestablecido. Esto ha llevado a la consecución del objetivo 
que detallaba esa funcionalidad en concreto. La consecución de este objetivo permitirá a los 
testers conocer a un alto nivel de detalle las modificaciones introducidas por el equipo de 
desarrollo en el código. Anteriormente, esta tarea era realizada con muy poco nivel de detalle, 
por lo tanto el conocimiento de funcionalidades concretas a testear era arduo y poco preciso.  

El segundo objetivo se consiguió gracias a la sección TestStep Scenarios de la aplicación. El 
problema resuelto en este objetivo ha sido la clarificación de qué métodos del FLC emplean 
cada uno de los escenarios de los TestSteps recogidos en los Positives. De este modo, será 
posible entablar relaciones entre los métodos modificados por desarrollo y los métodos 
empleados por los TestSteps. 

El objetivo número 3 se centra en la obtención parcial de resultados. Este objetivo ha sido unido 
al cuarto en la aplicación, ya que la funcionalidad Get Affected Test Cases ofrece directamente 
los resultados de manera completa. Se ha dividido en dos objetivos del proyecto, porque se ha 
querido diferenciar su consecución de manera individual. Se ha conseguido, por lo tanto, 
entablar relación entre los métodos del FLC modificados por desarrollo y los empleados por 
cada escenario de los TestSteps. El resultado de dicha relación son los TestSteps afectados por 
las modificaciones. Gracias a esta funcionalidad se han automatizado las fases de Selección y 
Minimización de Tests de Regresión. TestManagerDigitalTwin automatiza la fase de Selección, 
al obtener un subgrupo de TestCases vulnerables a fallos a partir de los TestSteps resultantes 
mencionados anteriormente. La fase de Minimización también es realizada, ya que el resto de 
TestCases son excluidos del nuevo TestSet de ejecución. 

El objetivo número 4 se ha cumplido. Es cierto que en este caso la fase de Priorización no ha 
sido exhaustiva y se ha reducido a dos opciones. La primera opción es ejecutar todos los 
TestCases resultantes con el mismo nivel de prioridad, puesto que todos contienen alguna 
funcionalidad modificada que debe ser probada. La segunda opción sería la interpretación de los 
resultados por parte del tester y la Priorización de unos TestCases frente a otros, ya sea por la 
necesidad de probar determinadas funcionalidades antes que otras, o por priorizar los TestCases 
que más TestSteps modificados contengan. Por lo general, interesará la ejecución de todos los 
TestCases con modificaciones. 

El objetivo número 5 no se ha conseguido debido a la falta de tiempo. Es cierto que la 
información obtenida por TMDT puede ayudar a la hora de concretar algunas funcionalidades 
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de las cuales se podrían hacer TestCases, pero esta funcionalidad no ha sido integrada en la 
herramienta y, al menos a corto plazo, no se ha planteado el uso de TMDT para esta tarea. 

 

9.2 Trabajos futuros 

 
Es cierto que se han conseguido la mayoría de objetivos que habían sido propuestos, pero se han 
dejado planteadas diversas ideas interesantes que supondrían importantes mejoras para la 
aplicación. Algunas de estas mejoras podrían ser: 

 Aprovechamiento de la herramienta por parte del equipo de desarrollo: Una idea interesante 
sería emplear la aplicación a nivel de Unit Testing. Esto sería útil para los desarrolladores, los 
cuales podrían tener la posibilidad de solicitar feedback por parte del equipo de testing del 
funcionamiento de las últimas modificaciones y mejoras. Esto sería posible debido al alto grado 
de automatización de la aplicación. Los resultados serían enviados relativamente rápido; todo 
dependería  de la necesidad o no de actualizar los datos de la base de datos, tarea que requiere 
tiempo. 
 

 Apoyo para diseño manual de TestCases: Estudio detallado de los resultados obtenidos por la 
herramienta y desarrollo de nuevos TestCases en base a dichos resultados. De este modo, se 
podrían desarrollar TestCases más eficientes que prueben funcionalidades propensas a contener 
fallos integrando los TestSteps que den más problemas. 
 

 Desarrollo de TestCases de manera automática: Desarrollar TestCases de manera automática e 
inteligente es un reto difícil pero aportaría un valor altamente significativo a la empresa, 
permitiendo realizar un control de calidad extraordinario. TMDT aportaría información de que 
TestSteps deberían introducirse en los TestCases nuevos. De esta manera, de desarrollarían 
TestCases útiles de manera muy rápida y eficiente a un coste cero. Quizás realizando relaciones 
lógicas entre TestSteps con algo parecido a una red de Petri se pueda llegar a una solución. 
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Capítulo 10 - Conclusiones 
  



84 
 

10.1    Conclusiones personales 
 

Tras muchos meses de trabajo, en el proyecto me he dado cuenta de la importancia del testing 
software en el desarrollo de un software a nivel industrial. El testing juega un papel muy 
importante en el ciclo de vida de un producto software, ya que el control de calidad es un 
proceso largo y exhaustivo pero imprescindible.  

El tema de la automatización de procesos está en boca de cada vez más empresas en entornos 
industriales diferentes. En el sector salud no es menos, y me he podido dar cuenta de la gran 
necesidad que hay de automatizar tareas arduas y costosas pero muy necesarias. Gracias a la 
automatización de procesos la empresa puede ahorrarse costes y puede ser más eficiente. De 
esta manera, el esfuerzo e intelecto humano se puede centrar en seguir evolucionando e 
investigando aspectos que añadan más valor a la organización. 

También he sido capaz de adaptarme en el entorno laboral a un lenguaje de programación nunca 
utilizado por mí como es C#. Ha sido una tarea sencilla, debido a mi conocimiento previo de 
lenguajes de programación como Java o Python. 

He tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto en un equipo de I+D dentro del sector 
salud. Existe la problemática de la escasa financiación en el mundo del I+D, y tras desarrollar 
este proyecto he podido darme cuenta de las dificultades que hay en ocasiones para el desarrollo 
de ideas innovadoras. Algunas de estas son la escasa inversión que hay en una multinacional en 
sus sedes extranjeras cuando el objetivo debería ser potenciar lo máximo posible dichas sedes 
para ser líder del mercado del país en el que estés compitiendo con otras empresas. España es un 
país ideal para la venta de software y hardware médico por el amplio mercado del sector salud 
que existe y la gran calidad de los hospitales tanto públicos como privados. 

Desarrollar una aplicación software completa me ha sido de gran utilidad para conocer de 
primera mano el esfuerzo requerido y las tareas necesarias para finalizar una herramienta 
software completamente funcional. En la empresa en la que he realizado el proyecto se me ha 
aportado libertad total a la hora del desarrollo. Esto me ha permitido aplicar conceptos 
académicos y emplear habilidades aprendidas en la universidad como son conocimientos de 
programación, bases de datos y capacidad resolutiva. 

He comprendido que en un proyecto de desarrollo hay momentos en los que es mejor dar un 
paso atrás para poder caminar mejor hacia adelante. El desarrollo comenzó haciéndose en el 
lenguaje de programación Python, pero por problemas de integración con C# el código tuvo que 
ser reescrito a C#. Esto me ha demostrado que en todo proyecto surgen dificultades a las que 
hay que enfrentarse y aprender que cuanto antes se encuentre un error más fácil es resolverlo. 
Por ello es importante tener una planificación adecuada. 

También he aprendido que es muy importante llevar un correcto historial de tareas con el fin de 
tener una visión global del proyecto en todo momento. Además, esto facilitará la planificación y 
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el desarrollo de pequeños objetivos. Al finalizar el proyecto, el historial de tareas servirá de 
resumen del crecimiento de la herramienta. 
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