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Resumen 
 
En el presente documento se encuentra la descripción del proceso de 
desarrollo de una herramienta de gestión y seguimiento de pruebas sobre 
software. 
 
La finalidad de éste es que el lector comprenda la metodología básica seguida 
en la fase de pruebas de una aplicación, las tecnologías más utilizadas que 
facilitan el trabajo del equipo de Calidad y sobretodo la necesidad de contar 
con una herramienta que permita la gestión de todos los procesos implicados 
en dicha fase y que deje trazabilidad de todas las acciones ejecutadas. 
 
Las funcionalidades de la herramienta se describen a través de diagramas de 
bloques ya que ofrecen una visión a modo “mapa de la Web” del completo flujo 
del aplicativo y de las posibilidades que éste ofrece. 
 
La intención de esta aplicación de gestión no radicaba únicamente en el 
desarrollo de un software a medida, integrado en el entorno corporativo y 
completo en funcionalidades sino también se requería de una herramienta 
amigable, sencilla para el usuario y que permita la confección de un trabajo 
rápido y de calidad. 
 
Para mayor facilidad de comprensión se ha redactado un manual de usuario 
que permite una visión más ampliada de los pasos a seguir para ejecutar una 
función determinada así como la visión de la interfaz gráfica. 
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Overview 
 
The present document contains an overview of the development process of a 
management and pursuit tool over the software quality phase. 
 
The main purpose is that the reader understands not only the basic 
methodology followed to perform the testing phase of an application and the 
used technologies which facilitate the work of the Quality Assurance team but 
also the need to have a tool that allows the management of all the processes 
implied in this phase and that records all executed actions.  
 
The functionalities of the tool are described through block diagrams since it 
offers a similar vision as the “map of the Site” does over the complete flow of 
the tool and the possibilities that it has.  
 
The intention of this management application was the development of an 
application integrated in the corporative surroundings and complete in 
functionalities but it was also required to have a friendly interface, to be simple 
for the personnel to use and to allow the performance of a task fast and with 
quality.  
 
For greater facility of understanding a user manual has been written up. It 
allows to get an extended vision of the steps to follow to execute a certain 
function as well as the vision of the graphical interface. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En muchas organizaciones el proceso de testear software supone de un 30% a 
un 50% de los costes totales dedicados al desarrollo del producto [14]. Hoy en 
día muchas personas opinan que el software no está bien probado antes de ser 
distribuido al cliente. Esta contradicción tiene su raíz en dos hechos claros: 
 

1. Testear software es un proceso dificultoso debido a la infinidad de 
comportamientos que éste puede presentar. 
 

2. Las pruebas se ejecutan sin seguir ninguna metodología y sin el uso de 
herramientas de gestión o automatización.   

 
Mientras la complejidad del software hace que un proceso de test totalmente 
completo sea algo impensable; una buena metodología y el uso de 
herramientas apropiadas pueden mejorar la productividad y la efectividad de 
las pruebas [15]. 
 
El presente documento tiene como finalidad introducir al lector en el entorno de 
la calidad de software centrándose en el desarrollo de una herramienta de 
gestión del proceso de calidad para la empresa ANCERT S.L. Esta herramienta 
integra la fase de pruebas en su totalidad desde la gestión del Plan de pruebas 
hasta la generación de estadísticas en base a los resultados insertados. 
 
En el primer capítulo se ofrece una presentación del entorno de desarrollo de 
ANCERT S.L. así como una herramienta llamada IDT que hasta la actualidad 
gestionaba el proceso de test.   
 
En el segundo capítulo y tercer capítulo se detalla el replanteamiento de IDT. 
Se realiza una descripción de las tecnologías utilizadas para su implementación 
y a través de diagramas de flujo se representan cada una de las nuevas 
funcionalidades y las posibilidades que ofrecen.  
 
El lector dispone de un manual de usuario de la nueva versión de IDT. Éste es 
de gran utilidad para el seguimiento del flujo expresado en los diagramas 
puesto que ofrece una descripción gráfica de cada una de las etapas. 
 
El cuarto y último capítulo ofrece una reflexión sobre la mejora obtenida en IDT 
se describirán las líneas futuras y se realizará una comparación de ésta con las 
herramientas de gestión del proceso de calidad que hoy en día se encuentran 
en el mercado. 
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CAPITULO 1. Gestión del proceso de calidad de 
software 

 

1.1 Metodología de desarrollo de aplicativos en ANCERT S.L. 
 

1.1.1 Calidad en ANCERT 
 
La Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal (ANCERT), antes el 
Instituto Notarial para las Tecnologías de la Información (INTI), fue constituido 
en julio de 2002 por el Consejo General del Notariado con el objetivo de poner 
en práctica el ambicioso plan de modernización tecnológica del notariado 
español. Es titularidad al cien por cien del Consejo General del Notariado.  
 
Desde el día 20 de marzo del 2004, ANCERT emite certificados electrónicos 
reconocidos ante notario a personas físicas, personas jurídicas, corporaciones 
privadas y corporaciones de Derecho Público cumpliendo con todos los 
requisitos impuestos por la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma 
Electrónica.  
 
Las actividades de ANCERT se integran en la estrategia del Consejo General 
del Notariado y se orientan a la creación de nuevos servicios, la gestión de la 
plataforma PKI para la Firma Electrónica Reconocida Notarial y a la innovación 
tecnológica de carácter estratégico o inexistente en el mercado. Sus resultados 
se dirigen a proporcionar un mejor servicio a las notarías [16]. 
 
El equipo de Calidad de ANCERT S.L. tiene la responsabilidad de comprobar el 
correcto funcionamiento de los productos antes de ser traspasados al entorno 
de producción, esto es, cuando ya están a disposición de los clientes: las 
Notarías y los Colegios Notariales.  
 
Pero su labor no termina en este punto puesto que una vez las aplicaciones se 
encuentran en el entorno de producción, éstas deben ser monitorizadas con tal 
de detectar errores en la infraestructura en la que están ubicadas. 
 
 
1.1.2 Entornos 
 
Existen tres entornos por los que pasa un producto antes de estar a 
disposición de los clientes: 
 

1. Desarrollo: Entorno en el que el programador puede comprobar el 
progreso de la aplicación y la respuesta a los cambios realizados. Se 
encuentra en este entorno hasta que una versión del producto esté 
terminada. 
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2. Integración: Su infraestructura es una copia exacta de la del entorno 
de producción. Las aplicaciones se traspasan a este entorno para ser 
testeadas. Aquí se aplican al producto todo tipo de pruebas que 
comprueban su correcto funcionamiento y rendimiento. Si un error es 
reproducido en este entorno, seguro que también se reproduciría en 
el entorno de producción hecho que se debe evitar. 

3. Producción: Un producto es traspasado a este entorno cuando ya se 
considera lo suficientemente estable como para que los clientes 
trabajen con él. La única función del equipo de Calidad en este 
entorno es la monitorización de aplicaciones. 

 
El diagrama de flujo básico que representa el traspaso entre entornos es el 
siguiente:  

 
 

 
 

Fig. 1.1 Diagrama de traspasos entre entornos 
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1.1.3 Tipos de pruebas 
 
Básicamente se puede hacer una distinción entre dos tipos de pruebas: 
 

� Test de carga: comprueban el rendimiento de una aplicación y que 
ésta sea estable en el entorno en el que está ubicada. Este tipo de 
pruebas se lanzan con herramientas que simulan una carga de 
usuarios realizando un recorrido predefinido. 

� Test funcional: sirve para comprobar que una aplicación cumple la 
funcionalidad para la que fue definida. Estos se pueden efectuar de 
dos formas: 

 
o Manualmente: el ejecutor de la prueba realiza un recorrido 

predefinido por la aplicación en busca de errores. Se aconseja 
realizar este tipo de test cuando se dispone de poco tiempo 
para comprobar el funcionamiento del producto. 

o Automatizado: un miembro del equipo de Calidad programa, 
generalmente, un script con dicho recorrido. Tiene la ventaja 
que se puede lanzar tantas veces como se crea oportuno pero 
en contrapartida debe ser modificado dependiendo del nivel de 
cambio de la aplicación. 

 
Este proyecto se centra en ofrecer una herramienta útil para gestionar las 
peticiones de pruebas funcionales sobre un producto. 
 

1.1.4 Roles y actores 
 
Los roles que forman parte del proceso de testeo son los siguientes: 
 

� RP: Responsable de Proyecto. Se encarga del producto a nivel técnico. 
� PM: Product Manager. Responsable de Producto de cara al cliente. 
� TR: Responsable del equipo de Calidad. 
� TI:   Persona que programa un test script. 
� TE: Persona que ejecuta una prueba. 

 
Cuándo se ejecuta una prueba sobre parte o la totalidad de una aplicación se 
simula ser un: 
 

� Notario 
� Empleado de Notaría 
� Administrador de Colegio. 

 
 
1.1.5 Nomenclatura 
 
Llamamos Plan de pruebas a un documento que contiene todas las pruebas 
que revisan el flujo completo de una aplicación.  
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Puesto que las aplicaciones a testear son complejas, las pruebas se agrupan 
según la funcionalidad que comprueban. La nomenclatura utilizada en estas 
agrupaciones se explica en el siguiente ejemplo. 
 
Tómese una aplicación que ofrezca un servicio de búsqueda en una 
inmobiliaria on-line. El usuario debería escoger en que tipo de inmueble está 
interesado, por ejemplo: una casa, un piso o un local. Dependiendo de lo que 
escoja se cargará un formulario diferente que servirá para introducir los criterios 
de búsqueda (superficie, ubicación, número de plantas, número de 
habitaciones, etc).  
 
Al definir un Plan de pruebas sobre esta aplicación, primeramente se 
establecerán grupos: 

 
001 - Buscar casa 
002 - Buscar piso 
003 - Buscar local 

 
Para cada grupo se podrían definir varios use cases o casos de uso. Por 
ejemplo: 
 

001_001 - Buscar casa en alquiler 
001_002 - Buscar casa en venta 
... 
 

Ahora, para el caso de búsqueda de una casa en venta se deberían introducir 
parámetros de búsqueda como es el precio límite, la superficie deseada o el 
número de habitaciones. Entonces se podrían definir diferentes tipos de casos 
de test: 
 

001_002_001 Buscar casa sin rellenar el formulario 
001_002_002 Buscar casa rellenando campos solamente con caracteres 
especiales 
001_002_003 Buscar utilizando todos los parámetros 
... 
 

Y así sucesivamente.  
 
Éste es el tipo de nomenclatura que se utiliza al definir un Plan de pruebas pero 
añadiendo el identificador de la aplicación al principio. Por lo tanto el caso de 
test 001 perteneciente al caso de uso 101 del grupo 100 definido para la 
aplicación Consulta de Deudas cuyo identificador es CD se identificaría: 
CD_100_101_001 
 
 

1.2 IDT -  Inter Departamental Tool 
 
IDT (Inter Departamental Tool) es una herramienta que facilita la comunicación 
entre departamentos y deja constancia de las peticiones de un departamento a 
otro. 
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Fig. 1.2 Página de inicio del actual IDT 
 

 
IDT ofrece las siguientes funcionalidades: 
 

� Tickets: son elementos utilizados para informar sobre la necesidad de un 
cambio en algún producto, ya sea por un requerimiento de una 
característica nueva, o por algún defecto en el producto. En el primer 
caso los enviaría PM al RP y en el segundo el TR al RP. 

 

� Work Orders: son elementos que se utilizan para asignar trabajos a 
realizar. Habitualmente son trabajos derivados de los requerimientos de 
un ticket. Los envía el RP a los desarrolladores. 

 

� Releases: histórico con las versiones de cada producto. 
 

� Transfers: gestión de traspasos de aplicaciones entre entornos. 
 

� Test: gestión del flujo de calidad 
 
Ver [17] para conocer una descripción más completa de las funcionalidades de 
IDT. 
 

1.3 Análisis de requerimientos de IDT 
 
En la actualidad el módulo Test se encuentra prácticamente obsoleto y la 
petición de pruebas se realiza por e-mail.  
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Tras la realización de un estudio sobre IDT y una serie de entrevistas al equipo 
de Calidad y al de Desarrollo, la consultoría GEDAS detectó los siguientes 
puntos negativos [18]: 
 

� El equipo de calidad no redacta el 100% del juego de pruebas de las 
aplicaciones y muchas veces se limita exclusivamente a ejecutar la Test 
Suite que se pasa a través de IDT por parte de los equipos de 
desarrollo. 

 

� La gestión del Plan de pruebas así como su ejecución no está 
automatizada (se encuentra en MS Word) por lo que supone un coste en 
horas elevado. 

 

� No existe homogeneidad entre equipos de desarrollo a la hora de 
escribir las pruebas unitarias en IDT (test suites). Muchas veces existen 
problemas de comprensibilidad. 

 

� No queda constancia en IDT de las pruebas que han generado 
Warnings. Generalmente se envían por e-mail y muchas veces se 
arrastran durante varias versiones hasta que son solucionadas. 

 

� Desde el equipo de calidad se considera que IDT no está adaptada para 
trabajar con el equipo de calidad. 

 

� En IDT no queda trazabilidad de las veces que una versión ha sido 
rechazada por errores. 

 

� Uno de los principales problemas para el equipo de calidad es que no 
existe una descripción de requerimientos o análisis funcional claro de lo 
que debe hacer el evolutivo en la aplicación. 

 
 
Acciones recomendadas: 
 
� Clarificación de procesos: 
 

� El equipo de calidad, a partir del análisis funcional de las aplicaciones, 
debe responsabilizarse de la concepción del Plan de pruebas así como 
de su ejecución.  

 
� El Plan de pruebas debe mantenerse actualizado y debe estar descrito 

en profundidad. Idealmente, cualquier persona sin disponer de ningún 
conocimiento de la aplicación debería se capaz de ejecutar pruebas. 

 

� El modelo de información para la gestión de análisis y pruebas debe ser 
el siguiente: 
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Fig. 1.3 Modelo de información para la gestión de análisis y pruebas 
 
 
� Modificación y uso de IDT 
 

� Integrar la gestión del repositorio del Plan de pruebas y del resultado de 
su ejecución en IDT.  

 

� Disponer de un nuevo apartado que permita definir para cada aplicación 
un catálogo con pruebas (y pasos) y sus correspondientes resultados 
obtenidos tras cada ejecución.  

 

� La gestión de pruebas no se realizará en MS Word. 
 

� Integrar la gestión de los documentos de análisis para cada una de las 
aplicaciones en IDT. La gestión de los casos de uso (o requerimientos) 
no se realizará en MS Word. 
 

� Calidad debería ser capaz de realizar pruebas, no a nivel de Transfer, 
sino a nivel de tickets de tal forma que se pudiera indicar de forma 
independiente los tickets que han superado las pruebas y los que no. 

 

� Una release (versión) no se podría subir a producción hasta que no 
estuvieran en estado OK todos los tickets que contiene. 
 

� Para cada uno de los tickets, el equipo de Calidad debería seleccionar 
las pruebas que quiere realizar del repositorio general de pruebas de la 
aplicación, ejecutarlas y anotar resultado.  
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2 Desarrollo de la solución 
 

2.1 Módulos a implementar 
 
Tras conocer las acciones recomendadas por el grupo GEDAS. El flujo de 
trabajo del módulo Test de IDT se replanteó y se definieron los siguientes 
módulos: 
 

� Introducción y gestión del Plan de pruebas 
� Generación de pruebas 
� Inserción de resultados 
� Visualización de estado de las pruebas y resultados 
� Generación de estadísticas 

 
  

 
 
 

Fig. 2.1 Flujo general del nuevo módulo Test de IDT 
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Los módulos coloreados en azul son los que comprenden el flujo de calidad. 
Los módulos en color amarillo representan acciones que ya constan en IDT. 
Los módulos morados indican los estados por los que pasa un producto 
 
 

2.2 Roles y casos de uso  
 
Cada uno de los módulos definidos en el punto anterior representa uno o varios 
casos de uso. Cada caso de uso puede ser ejecutado por uno o varios roles. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Diagrama de casos de uso 
 

 
Una información más detallada sobre la funcionalidad de cada caso de uso se 
puede obtener al seguir los diagramas de flujo del capítulo 3 o leyendo el 
manual de usuario ubicado en el punto 3 del Anexo adjunto a este documento. 
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2.3 Tecnologías y entornos de desarrollo y producción 
 

2.3.1 Tecnologías 
 
Debido a que la nueva herramienta de gestión de pruebas debía adaptarse a 
IDT se ha utilizado la misma filosofía de implementación:  
 

� Programación: PHP y Javascript 
� Acceso a base de datos con PostgreSQL 
� Lenguaje de la interfaz gráfica: inglés 

 
Para la administración de la base de datos se ha utilizado el cliente pgAdmin III 
versión 1.2.1 
 

2.3.2 Entorno de desarrollo 
 
El entorno de desarrollo consiste en un PC que actúa de cliente y servidor al 
mismo tiempo y de la base de datos de IDT del entorno de desarrollo. 
 
 
 

Base de datos
IDT - Desarrollo

Cliente - servidor  
 

Fig. 2.3 Entorno de desarrollo de la herramienta 
 

 
Las propiedades del sistema de desarrollo son las siguientes: 
 
Cliente - servidor 
 

� Windows XP Professional con Service Pack 2 
� Pentium 4 
� CPU: 2,54 GHz 
� RAM: 1GB 
� Parte cliente: 

o Navegador Internet Explorer 6.0 
� Parte servidor Web: 

o Apache 2.0 
o Cliente PostgreSQL 8.0. Puerto:5432 
o PHP 5.0.3 
o JpGraph 2.0 
 

Más información sobre la instalación en [3] y [7].  
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� Parte servidor BBDD 

o Nombre del servidor: osiris.inti.com 
o Base de datos: IDT 
o Esquema: idt_project 
o Motor de base de datos: PostgreSQL 7.3.2 

 
 

2.3.3 Entorno de producción 
 
En el entorno de producción el servidor de IDT se encuentra en la misma 
máquina que la base de datos y ésta en la misma subred que los trabajadores 
de ANCERT. 
 
 
 

Base de datos
 IDT - Producción

IDT

Red interna de 
ANCERT

Clientes Servidor  
 

Fig. 2.4 Entorno de producción de IDT 
 

 
Las propiedades del servidor de producción son las siguientes: 
 

� Linux Red Hat 8 
� Nombre del servidor: idt.inti.com 
� Apache 2.2.0 
� PHP 4.4.1 
� JpGraph 2.0 
� Base de datos: IDT 
� Motor de base de datos: PostgreSQL 7.3.2 
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2.4 Diagrama ER 
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama Entidad – Relación ya 
normalizado (siguiendo los pasos especificados en [5]) con las aquellas tablas 
de la base de datos que afectan al flujo de de la herramienta de test. 
 
Las tablas coloreadas en gris son aquellas que ya existían en IDT y las blancas 
las que se han creado para guardar los datos obtenidos de ejecutar las nuevas 
funcionalidades implementadas. 
 
En la tabla tickets no se han representado todos sus atributos puesto que son 
numerosos y no caben en el diagrama. Solamente se muestran los tres más 
representativos que son los únicos que se utilizan en la parte de test.  
 
En punto 4 del Anexo aparecen todos los atributos de cada tabla así como su 
definición y las restricciones declaradas. 
 
 



                                                                                                                   Análisis, desarrollo e implantación de procesos  
14                   automáticos para la integración de la fase de pruebas en el ciclo de vida del software en ANCERT  S.L 

 
 
 
 

Fig. 2.5 Diagrama ER normalizado 
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3 Flujo de trabajo 
 

3.1 Gestión del Plan de pruebas 
 

El Plan de pruebas se va modificando de forma paralela a medida que 
evoluciona la aplicación [más información en 19]. Cuanto más avanzada esté 
mayor número y mayor diversidad de test habrá comprendidos en el Plan de 
pruebas. 

 

 
 

Fig. 3.1 Tipo de evolución (modelo uve) 
 
 
A continuación se presenta una descripción de cada una de las funcionalidades 
implementadas. La restricción de acceso a dichas funcionalidades así como la 
leyenda de los diagramas están ubicadas en los puntos primero y segundo 
Anexo respectivamente. 
 

 
3.1.1 Gestión de aplicaciones y versiones. 
 
El menú Test Administration es el que permite definir aplicaciones propias del 
equipo de calidad (aquellas que no son productos de ANCERT) y sus 
respectivas versiones. El acceso queda restringido al TR y por lo tanto este 
módulo solamente es visible para ésta persona. 
 
Una aplicación viene definida por dos parámetros obligatorios: 

� ID: Identificador. Consta de dos caracteres que generalmente coinciden 
con las iniciales del nombre. 

� Name: Nombre dado a la aplicación. 
 
Una versión viene definida por dos parámetros, también  obligatorios: 

� Revisiones 
� Pruebas aceptación y 

conformidad 
 
� Inspecciones 
� Pruebas arquitectura 
� Pruebas de integración 
� Pruebas sistema 
� Pruebas aceptación de 

componentes 
 
� Inspecciones y Pruebas 

de unidad 
 

� Requisitos y análisis 
 
 
 
� Diseño y especificación 

de la arquitectura 
 
 
 
 
 
� Construcción software 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN                 PLAN DE PRUEBAS 
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� Application: Aplicación sobre la que se ha abierto la versión. 
� ID: Identificador de 8 caracteres.  

 
Ni los identificadores ni el nombre de la aplicación pueden coincidir con el de 
un producto o versión ya existente. 
 

 

 
 

Fig. 3.2 Flujo de creación y gestión de aplicaciones 
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Fig. 3.3 Flujo de creación y gestión de versiones 
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3.1.2 Gestión de grupos 
 
Los grupos son las funcionalidades más globales en las que se puede dividir un 
Plan de pruebas y viene definido por cuatro parámetros: 
 

� Aplicación a la que pertenece. 
� ID: Identificador que consta de tres caracteres numéricos tal y como se 

ha descrito en el capítulo anterior. 
� Name: Nombre que se le da al grupo. 
� Description: Breve resumen de las funcionalidades que agrupa. 

 

 

 
 

Fig. 3.4 Flujo de creación y gestión de grupos I 
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Fig. 3.5 Flujo de creación y gestión de grupos II 
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3.1.3 Gestión de casos de uso 
 
Un caso de uso es acción a realizar sobre una funcionalidad y viene definida 
por los siguientes parámetros.  
 

� Aplicación a la que pertenece el caso de uso 
� Grupo al que pertenece el caso de uso 
� ID: Identificador que consta de tres caracteres numéricos tal  
� Name: Nombre del caso de uso 
� Description: Descripción del caso de uso. 
� Attached Test: Conjunto de test asociados al caso de uso.  

 
 

 
 

Fig. 3.6 Flujo de creación y gestión de casos de uso I 
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Fig. 3.7 Flujo de creación y gestión de casos de uso II 
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Fig. 3.8 Flujo de creación y gestión de casos de uso III 
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3.1.4 Gestión de casos de test 
 
Un caso de test es una forma de comprobar un caso de uso. Éstos vienen 
definidos por los siguientes parámetros: 
 

� Type: Un caso de test puede ser genérico o específico. El primero se 
puede ejecutar sobre varias aplicaciones en cambio el segundo 
únicamente sobre una en concreto.  

 
Por ejemplo: Comprobar el acceso correcto al portal donde se 
encuentran los productos es un caso de test genérico mientras que dar 
de alta un parte testamentario es un caso de test específico de la 
aplicación Partes Testamentarios.  
 

� Regression (Y/N): Los test de regresión son aquellos que siempre se 
ejecutarán. Sirven para comprobar que no se ha producido un error en 
una funcionalidad mientras se estaba modificando otra. Este parámetro 
solo se aplica a casos de test específicos. 

 
� Automated (Y/N): Indica si el caso de test está automatizado. 

 
� Name: Nombre del caso de test. 
 
� Keywords: Palabras clave que harán viable encontrar el caso de test al 

aplicar un filtro. 
 

� Purpose: Propósito del caso de test. 
 
� Prerequisites: Listado de prerrequisitos para poder ejecutar el caso de 

uso. 
 

 Las condiciones pueden ser: 
o Un texto indicando el prerrequisito. 
o La ejecución previa de otro caso de test. 
o La lectura de un documento adjunto. 
 

� Process: Indica los pasos que hay que seguir par ejecutar el caso de 
test. 

 
� Expected Results: Al igual que un prerrequisito un resultado se puede 

definir como: 
o Un texto indicando como comprobar el resultado 
o La ejecución de otro caso de test para comprobar el resultado 
 
 

 
 

Filtrado por aplicación, grupo y caso de uso 
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Fig. 3.9 Flujo de creación y gestión de casos de test I 
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Fig. 3.10 Flujo de creación y gestión de casos de test II 
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Fig. 3.11 Flujo de creación y gestión de casos de test III 
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3.2 Generación de pruebas y visualización de estado 
 
Dada una nueva versión de una aplicación lista para ser testeada y su 
respectivo Plan de pruebas dado de alta, ya es posible la generación de 
pruebas sobre dicha aplicación. 
 

3.2.1 Generación de la suite de test 
 
Una suite es el conjunto de casos de test escogidos para comprobar la nueva 
versión del producto. En este conjunto siempre se incluyen los casos de test de 
regresión más otros casos de test escogidos por la persona que genere la 
suite. Los casos de test que componen la suite se asignan a uno o varios 
ejecutores (TE) que pueden ser tanto miembros del equipo de Calidad como 
del de Desarrollo. 
 
Una suite viene definida por los siguientes parámetros: 
 

� Environment: entorno en el que se ejecutan las pruebas. 
 

� Application: Producto a testear 
 

� Release: Versión del producto. 
 

� Type: Posibilidad de crear una suite para comprobar una aplicación a 
nivel general (o una funcionalidad específica) o a nivel de ticket.  En el 
primer caso la elección de casos de test que no son de regresión se deja 
a criterio del generador de la suite. En el segundo caso se presenta un 
listado con todos los casos de test de regresión más los tickets 
reportados para la suite anterior y el generador deberá asociar a cada 
ticket aquellos casos de test que crea que pueden comprobar que el 
defecto reportado por el ticket ha sido solucionado. 

 
Una vez la suite ha sido generada se marca la persona que generó la suite y la 
hora de apertura de ésta. Y para cada test asociado: 
 

� Identificador del test 
� Identificador de la suite a la que ha sido asignado 
� Identificador del ticket al que ha sido asociado (si es un test de regresión 

se marca como 1) 
� Persona asignada para ejecutar la suite. 
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Fig. 3.12 Flujo de generación de suites I 
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Fig. 3.13 Flujo de generación de suites II 
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Fig. 3.14 Flujo de generación de suites III 
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3.2.2 Inserción y visualización de resultados por el TE 
 
Posterior a la recepción del e-mail notificando que un conjunto de casos de test 
se le han sido asignados un TE puede acceder a dicha información pulsando el 
enlace que aparece en el cuerpo del mensaje o bien a través del enlace Insert 
suite results que aparece en el menú principal de IDT. 
 
Entrando de la primera forma la aplicación redirige al TE al listado de casos de 
test asignados a dicha persona y asociados a la suite recién creada. Mientras 
que accediendo a través de Insert suite results. Aparece un listado de todas las 
suites que contienen casos de test asignados al TE logoneado y pulsando 
sobre una suite se accede al listado de casos de test mencionados 
anteriormente. 
 
Pulsando sobre el identificador del caso de uso se abre una ventana con los 
detalles y los pasos que ayudaran a su ejecución.  
 
Una vez un caso de test ha sido ejecutado el TE puede introducir el resultado 
pulsando sobre Insert result. Este debe contener: 
 

� Result: Ok, Warning o Error 
� Comments: comentarios que ayudan a comprender la decisión del 

resultado. Existe la posibilidad de adjuntar imágenes que apoyen la 
decisión del TE. 

� Execution Moment: Fecha y hora de ejecución del caso de uso. Esto es 
necesario para que quede trazabilidad de las pruebas ejecutadas. 
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Fig. 3.15 Flujo de inserción y visualización de resultados por el ejecutor 
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3.2.3 Modificación y visualización de resultados por el resto de 
roles 

 
Accediendo a Check suites e introduciendo los datos de la suite (aplicación, 
versión y entorno) se permite ver el estado de ésta incluidos los resultados 
introducidos por el TE. 
 
Cualquier trabajador de ANCERT puede acceder a ver los resultados de los 
casos de test de cualquier producto pero solamente al responsable del equipo 
de Calidad (TR) se le permite modificar dichos resultados o incluso insertar 
resultados a casos de test no ejecutados. 
 
 

 
 

Fig. 3.16 Flujo de visualización y modificación de resultados por el resto de 
roles 
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3.3 Generación de estadísticas 
 
Esta función permite generar datos estadísticos dinámicamente. Los datos a 
generar se dividen en dos grupos básicos: 
 

� Estadísticas a nivel temporal: ofrecen la posibilidad de obtener un 
reporte del día, la semana o mes actual mostrando la cantidad de casos 
de test ejecutados: 

 

o Durante el periodo de tiempo seleccionado 
o Por cada ejecutor que ha participado durante ese periodo de 

tiempo. 
 

� Estadísticas a nivel de datos: ofrecen la posibilidad de obtener el estado 
o el resultado de los casos de test para: 

 

o Todas las versiones de una aplicación 
o Una o varias de las versiones seleccionadas de una aplicación 
o Uno o varios casos de test ejecutados sobre la funcionalidad 

reportada por un ticket de la versión anterior a la seleccionada 
 
 

 
 

Fig. 3.17 Tipos de gráficos 
 
A continuación se presenta el flujo de generación de gráficos y datos 
estadísticos. 
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Fig. 3.18 Selección del tipo de estadística 
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Fig. 3.19 Selección de parámetros a mostrar en los gráficos 
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Fig. 3.20 Representación gráfica de estadísticas a nivel temporal y a nivel de 
varias versiones 
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Fig. 3.21 Representación gráfica de estadísticas a nivel de versión 
 



CONCLUSIONES  _____  39 

4 CONCLUSIONES 
 
4.1 Evaluación de la nueva herramienta 
 
En este punto se presenta la evaluación del nuevo módulo de testing efectuada 
por la responsable del equipo de Calidad de ANCERT S.L. 
 
Las nuevas funcionalidades de idt permiten integrar perfectamente el testing 
funcional y de regresión en el ciclo de vida de desarrollo, iniciado, en el caso de 
ANCERT, a través de idt.  
 
Entre las características que se incluyen, destacar: 

 
� En líneas generales, capacidad de desarrollar un test plan de forma fácil 

e intuitiva. 
� Capacidad de gestionar los requisitos (identificados como tickets). 
� Capacidad de gestionar casos de uso. 
� Capacidad de gestionar casos de prueba. 
� Capacidad de definir un test de regresión que sea ejecutado ante 

cualquier traspaso de un producto. 
� Capacidad de gestionar suites de test por tickets asociados a una 

versión de un producto. 
� Capacidad de gestionar suites de un test plan completo. 
� Capacidad de gestionar los resultados de la ejecución. 
� Capacidad de realizar el seguimiento de la ejecución de los tests. 
� Capacidad de realizar el seguimiento de la evolución de las versiones 

(hay más fallos, hay menos fallos). 
 
 
Tabla 4.1. Comparativa con la versión anterior del producto 
 
 Antigua 

versión IDT 
Nueva versión 

IDT 
Capacidad de gestionar los requisitos 
(identificados como tickets) 

OK OK 

Capacidad de gestionar casos de uso 
 

NOK OK 

 
Capacidad de gestionar casos de prueba 
 

OK 
definición básica 
 (3 campos de 

texto) 

OK 
incluye muchas 

más 
funcionalidades 

Capacidad de definir un test de regresión 
que sea ejecutado ante cualquier traspaso 
de un producto 

 
NOK 

 
OK 

Capacidad de gestionar suites de test por 
tickets asociados a una versión de un 
producto 

 
NOK 

 
OK 
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Capacidad de gestionar suites de un test 
plan completo 

 
OK 

OK 
 incluye muchas 

más 
funcionalidades 

Capacidad de gestionar los resultados de 
la ejecución 

OK OK 
se pueden 

adjuntar imágenes 
Capacidad de realizar el seguimiento de la 
ejecución de los tests 

NOK OK 

Capacidad de realizar el seguimiento de la 
evolución de las versiones (hay más fallos, 
hay menos fallos) 
 

 
NOK 

 
OK 

Capacidad de realizar el seguimiento de la 
resolución de un bug y las pruebas a las 
que se ha sometido 

 
NOK 

 
OK 

 
 
El tiempo de definición, asignación y ejecución de las pruebas se ha visto 
reducido en un 70%, esto se debe a: 
 

� Se ha creado una herramienta totalmente adaptada al trabajo en 
ANCERT, tanto a nivel conceptual como aspectual. 

� Se ha creado un motor de seguimiento de las pruebas que antes no 
existía. 

� Se ha insistido mucho en la usabilidad, haciendo un análisis 
pormenorizado de requisitos y pensando y consultando al usuario final 

 

 
4.2 Comparación con otras herramientas de seguimiento de 

errores 
 
Hoy en día existe una gran cantidad de herramientas de seguimiento de 
errores. Solamente con teclear “bug tracking” en un buscador de Internet uno 
se quedaría parado de la cantidad de registros que devuelve. Muchos de esos 
productos realizan un trabajo fantástico pero implican un coste económico. 
 
Existen también innumerables herramientas de libre distribución pero la 
mayoría incorporan una problemática: 
 

� O son funcionalidad limitada 
� O son difíciles de configurar 
� O no tiene ningún tipo de soporte. 

 
Si entre las que no cumplen esta problemática se filtran aquellas que estén 
implementadas en PHP y tengan soporte para PostgreSQL (requerimientos 
para poder ser integradas en IDT) se obtienen: Mantis y Bugzilla. 
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En la siguiente tabla se ofrece una comparativa de las dos herramientas. Para 
más información ver [21] y [22]. 
 
 
Tabla 4.2. Comparativa entre Mantis y Bugzilla 
 

 Mantis Bugzilla 
Open source SI SI 
Funcionalidad limitadas NO NO 
Aplicación web SI SI 
Implementada en PHP SI SI 
Compatible con pgSQL SI SI 
 
Definición de permisos 

 
SI 

SI 
Por usuario y por 

proyecto 
 
¿Distinción entre versiones? 

NO 
Pero se puede 

diferenciar entre 
categorías 

 
NO 

Gestión del Plan de pruebas NO NO 
Soporte para gráficos SI 

(jpGraph) 
SI 

Creación de suites de test NO NO 
Posibilidad de adjuntar archivos SI SI 
Notificaciones por e-mail SI SI 
Exportación de datos SI 

A Word y a Excel 
- 

Interfaz gráfica 
sencilla y amigable 

NO NO 

 
 
Como se puede comprobar las dos herramientas implementan prácticamente 
las mismas funcionalidades. Funcionalidades que son útiles y avanzadas como 
es el caso de la generación de gráficos y la extracción de informes pero no 
comprenden todo el flujo de la fase de pruebas. La gestión del Plan de pruebas 
así como la generación de suites no están implementadas y la primera etapa es 
directamente el reporte del error.  
 
En lo que se refiere a la generación de informes de error, ambas herramientas 
comprenden la misma problemática que el antiguo IDT (ésta es visible en el 
último capítulo del Anexo): 
 

� Interfaz gráfica compleja. 
� Listados de errores inmensos y sin paginar. 
� El bug puede pasar por varios estados (abierto, revisar, reparar, 

incompleto,...) lo que implica que se le puede perder el seguimiento muy 
fácilmente.  

 
Visto que en el mercado del software libre no existe una herramienta que 
cumpliera con los requerimientos mencionados en el primer capítulo, la opción 
más efectiva era reprogramarla. 
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4.3 Líneas futuras 
 
A continuación se presenta un listado con las posibles ampliaciones que podría 
sufrir el módulo de IDT dedicado a test y que facilitarían el trabajo al equipo de 
calidad. 
 

� Exportación de datos: en formato PDF, por ejemplo. De esta forma se 
podría obtener un informe de datos como el Plan de pruebas completo, 
los resultados de las ejecuciones o las estadísticas obtenidas. 

 

� Integración de casos de test automatizados: Existen herramientas como 
Silk Test de la casa Segue que permite automatizar un caso de test e 
insertar los resultados en base de datos. Al crear una suite de test sería 
muy útil que los casos de test automatizados se lanzaran o se pudieran 
programar para ser lanzados automáticamente sin la necesidad de 
asignar un ejecutor. 

 

� Contador del tiempo total de ejecución: si al introducir un caso de test 
se pudiera introducir el tiempo aproximado que el ejecutor asignado 
necesita invertir para realizar la ejecución, al crear una suite de test se 
obtendría el tiempo total que se debería dedicar para ejecutar toda la 
suite y se podría ver si se dispone de tiempo suficiente. 

 
 

4.4 Impacto medioambiental 
 
Puesto que implantación del proyecto es en un entorno informático y 
corporativo el impacto sobre el medio ambiente es mínimo. 
 
Solamente destacar que por el hecho de comprender la inserción del Plan de 
pruebas en la base de datos éste será accesible a todo el personal que lo 
necesite. Por lo tanto se dejará de gestionar el Plan de pruebas sobre 
documentos de texto y eso implica que disminuirá el número de impresiones y 
por lo tanto el consumo de papel. 
 
Puesto que el proyecto ha sido de desarrollado en entorno informático se 
puede afirmar que el impacto sobre el medio ambiente es mínimo. Solamente 
destacar el hecho que al tener el Plan de pruebas insertado en la base de 
datos y ser accesible por cualquier empleado de ANCERT S.L.  
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ANEXO  1 

1 Limitación de accesos a las funcionalidades de la 
herramienta 

 
 
Tabla. 1.1 Restricción de acceso a la gestión de aplicaciones y versiones 
 

Definición de accesos  
 

Opciones 

 
 

Descripción TR 
Equipo 

de 
calidad 

RP 
Equipo de 
desarrollo 

New 
Application 

Creación de aplicaciones 
propietarias del equipo de 
Calidad 

Sí No No No 

Browse 
Application 

Acceso a modificación y 
borrado de una aplicación 
propietaria de QA 

Sí No No No 

New 
Release 

Creación de versiones de las 
aplicaciones propietarias del 
equipo de Calidad 

Sí No No No 

Browse 
Releases 

Acceso al borrado de una 
versión de las aplicaciones 
propietarias de QA 
 

Sí No No No 

 
 
Tabla. 1.2 Restricción de acceso a la gestión de grupos 
 

Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción 

TR 
Equipo 

de 
Calidad 

RP 
Equipo de 
Desarrollo 

Contiene listado de aplicaciones dadas 
de alta en idt + aplicaciones propietarias 
QA.  
 
Aplicación del filtro: Cuando se 
selecciona del listado de aplicaciones la 
aplicación con la que se va a trabajar, 
aparece abajo el listado paginado de 
grupos que ya están dados de alta para 
esa aplicación.  

Sí Sí No No 

 
Selección 

de 
aplicación 
 

Contiene listado de aplicaciones dadas 
de alta en idt.  
 
Aplicación del filtro. Cuando se 
selecciona del listado de aplicaciones la 
aplicación con la que se va a trabajar, 
aparece abajo el listado paginado de 
grupos que ya están dados de alta para 
esa aplicación.  

No No Sí Sí 

Edit 

Acceso a edición de un grupo. (La 
restricción se aplica a todos las 
funcionalidades existentes bajo este 
enlace) 

Sí No No No 
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Delete Borrado de un grupo. Como resultado 
aparece el listado sin el grupo borrado. 

Sí No No No 

Create 
New 

Group 

El enlace aparece cuando se ha 
seleccionado aplicación y se ha aplicado 
el filtro. 

Sí Sí Sí Sí 

 
 
 
Tabla. 1.3 Restricciones aplicadas a la gestión y creación de casos de uso 
 

Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción 

TR 
Equipo 

de 
Calidad 

RP 
Equipo de 
Desarrollo 

Contiene listado de aplicaciones 
dadas de alta en idt + aplicaciones 
propietarias QA.  
 
Aplicación del filtro: Cuando se 
selecciona del listado de 
aplicaciones la aplicación con la 
que se va a trabajar, se activa el 
combo con el listado de grupos 
dados de alta para esta aplicación.  

Sí Sí No No 

 
Selección 

de 
aplicación y 

grupo 
 

Contiene listado de aplicaciones 
dadas de alta en idt.  
 
Aplicación del filtro. Cuando se 
selecciona del listado de 
aplicaciones la aplicación con la 
que se va a trabajar, se activa el 
combo con el listado de grupos 
dados de alta para esta aplicación  

No No Sí Sí 

Edit 

Acceso a edición de un caso de uso 
(La restricción se aplica a todos las 
funcionalidades existentes bajo 
este enlace) 

Sí No No No 

Delete 
Borrado de un caso de uso. Como 
resultado aparece el listado sin el 
caso de uso borrado. 

Sí No No No 

New use 
case 

El enlace aparece cuando se han 
seleccionado aplicación y grupo. 

Sí Sí Sí Sí 

Copy to 
group 

El enlace aparece cuando se han 
seleccionado aplicación y grupo. 
 
Posibilidad de seleccionar casos de 
uso y copiarlos a un grupo diferente 

Sí No No No 
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Tabla. 1.4 Restricciones de acceso a la gestión de casos de test 
 

Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción 

TR 
Equipo 

de 
Calidad 

RP 
Equipo de 
Desarrollo 

Contiene listado de aplicaciones 
dadas de alta en idt + aplicaciones 
propietarias QA.  
 
Aplicación del filtro: Cuando se 
selecciona del listado de 
aplicaciones la aplicación con la 
que se va a trabajar, se activa el 
combo con el listado de grupos 
dados de alta para esta aplicación.  

Sí Sí No No 

 
 
 
 
 
 
 

Filtrado 
por 

aplicación, 
grupo y 
caso de 

uso 
 

Contiene listado de aplicaciones 
dadas de alta en idt.  
 
Aplicación del filtro. Cuando se 
selecciona del listado de 
aplicaciones la aplicación con la 
que se va a trabajar, se activa el 
combo con el listado de grupos 
dados de alta para esta aplicación  

No No Sí Sí 

Search by 
name or 

keywords 

Posibilidad de filtrar los tests a 
partir del nombre o de las palabras 
clave definidas 

Sí Sí Sí Sí 

Apply 
filter Se aplica el filtro Sí Sí Sí Sí 

Edit 

Acceso a edición de un caso de 
test (La restricción se aplica a todos 
las funcionalidades existentes bajo 
este enlace) 

Sí No No No 

Delete 
Borrado de un caso de test. Como 
resultado aparece el listado sin el 
caso de test borrado. 

Sí No No No 

New test 
case  

Posibilidad de dar de alta un nuevo 
caso de test 

Sí Sí Sí Sí 

Al crear un nuevo caso de test 

Attach test 
case 

Asociar casos de test como 
prerrequisito o resultado del caso 
de test que se está dando de alta. 

Sí Sí Sí Sí 

Upload file 
Adjuntar un fichero como 
prerrequisito del caso de test que 
se está dando de alta 

Sí Sí Sí Sí 

Reset 
Todos los campos del formulario 
deben contener un valor nulo 

Sí Sí Sí Sí 

Save Guarda caso de test en BBDD Sí Sí Sí Sí 
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Al guardar un caso de test 

New test 
case  

Posibilidad de dar de alta un nuevo 
caso de test 

Sí Sí Sí Sí 

Copy test 
case  

Posibilidad de dar de alta un nuevo 
caso de test copiando los datos del 
caso de test recién guardado. 

Sí Sí Sí Sí 

 
 
Tabla. 1.5 Limitación de acceso a la generación de suites 
 

Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción 

TR 
Equipo 

de 
Calidad 

RP 
Equipo de 
Desarrollo 

 
Posibilidad de crear una suite de 
test a partir de cualquier 
aplicación o producto de 
ANCERT  
 

Sí No No No 

 
Generación 
de la  suite 

 

 
Posibilidad de crear una suite de 
test a partir de los productos 
pertenecientes a uno de los 
proyectos de los que es 
responsable. 
 

No No Si No 

 
 
Tabla. 1.6 Limitación de acceso a la inserción de resultados 
 

Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción  

TE 
asignado 

 

TR y 
Equipo 

de 
Calidad 

RP y 
Equipo de 
Desarrollo 

 
Insert / 

view suite 
results 

 

Visualización e inserción de 
resultados a través del enlace 
Insert suite results 

Sí 
 

No 
 

No 
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Tabla. 1.7 Limitación de acceso a la visualización y modificación de suites 
 

 Definición de accesos  
Campos 

 
Descripción 

 
TE 

asignado 
 

TR 

Equi
po 
de 

Cali
dad 

RP 
Equipo de 
Desarrollo 

Check 
suites 

 
Visualización de 
resultados para todos 
los roles 
 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Insert/Edit 
Results 

 
Inserción o modificación 
de resultados  
 

No Sí No No No 
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2 Leyenda de los diagramas de flujo 
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8  ANEXO 

3 Manual de usuario 

 
Tras autenticarse en la página de login de IDT, el usuario se encuentra el 
siguiente menú. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Menú principal de IDT 
 
 

Los módulos Test y Test Administration son los que permitirán dar de alta un 
Plan de Pruebas, generar las suites, notificar los resultados de las ejecuciones 
y obtener datos estadísticos sobre el progreso de una aplicación dada. 
 
La diferencia entre los dos módulos es que el módulo de Test es accesible a 
todos los usuarios mientras que el de Test Administration solamente lo puede 
utilizar el responsable de Calidad. 
 
A continuación se realizará una descripción paso a paso de las funcionalidades 
básicas de los módulos de Test y Test Administration de IDT. 
 

I. Se realizará una introducción a la aplicación que se utilizará como 
ejemplo. 

 
II. Se mostrará como dar de alta la aplicación en la base de datos y como in 

grupos, casos de uso y casos de test. 
 

 
III. Se describirá como generar una suite de test tanto a nivel general como a 

nivel de Ticket. 
 

 
IV. Se ofrecerá una visión de cómo visualizar los casos de test asignados al 

ejecutor y como introducir los resultados de la ejecución. 
 
 

V. Y para finalizar se explicará como visualizar resultados y obtener datos 
estadísticos. 

 
 
 



ANEXO  9 

3.1 Descripción de la aplicación a testear 
 
El producto que se utilizará para describir este ejemplo es una aplicación muy 
sencilla llamada Generador de Números Aleatorios (GNA) y se utiliza para 
realizar sorteos y concursos dentro de una entidad notarial. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Generador de números aleatorios 
 
 
Tal y como se observa en la figura anterior el usuario indica un rango inferior, 
un rango superior y la cantidad de premiados y suplentes que desee. 
 
GNA genera números dentro del rango seleccionado y devuelve tantos 
premiados y suplementes como se hayan especificado.  
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3.2 Gestión del Plan de Pruebas 
 

3.2.1 Alta de aplicaciones 
 
Consideremos que GNA no es un producto de ANCERT si no que es una 
aplicación propia de Calidad. Entonces, para poder dar de alta el plan de 
pruebas ésta debe estar registrada en la base de datos. 
 
El responsable de Calidad accedería al módulo Test Administration y pulsaría 
sobre New application. 
 
Aparece el siguiente formulario. 
 

 
 

Fig. 3.3 New application 
 
 

El campo ID se rellena con las siglas de la aplicación y el campo Full name con 
el nombre completo de ésta. A continuación se pulsar sobre Save. 
 
Aparece una alerta de confirmación indicando que los datos es van a insertar 
en la base de datos. Pulsar sobre Aceptar. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Alerta de confirmación de inserción de datos en la bbdd 
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Si en la base de datos existe una aplicación con el mismo ID o Full name 
aparece el siguiente mensaje. Pulsando sobre Back se vuelve al formulario 
anterior donde se pueden modificar los datos introducidos. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Mensaje de aplicación existente 
 
 
En caso de que la aplicación no exista aparece una pantalla mostrando en 
modo lectura los datos de la aplicación. 

 

 
 

Fig. 3.6 Pantalla posterior a la inserción de datos 
 

 
Pulsando sobre Browse Applications en el módulo Test Administration del 
menú principal se accede al listado paginado de aplicaciones propietarias de 
QA. Aquí se puede observar que la aplicación se ha introducido correctamente. 
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Fig. 3.7  Listado de aplicaciones dadas de alta 
 
 

Pulsando sobre Edit se pueden modificar los datos de una aplicación mientras 
que Delete borra de la base de datos la aplicación y todos los grupos, casos de 
uso y casos de test dados de alta para ésta. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Alerta de confirmación de borrado de aplicación 
 

 

3.2.2 Alta de versiones 
 
Esta acción no es necesaria realizarla justo después de dar de alta la 
aplicación pero sí antes de dar de alta una suite de test. 
 
Se pulsa sobre New release. Aparece un formulario con la opción de 
seleccionar una aplicación. Se selecciona Generador de Números Aleatorios. 
Se recarga la página y aparece un campo de texto con el identificador de la 
aplicación delante. Éste se debe rellenar con 6 dígitos que identificarán la 
versión. 
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Fig. 3.9 Alta de versión 
 
 

De la misma forma que al guardar una aplicación. Tras pulsar sobre Save 
aparece un mensaje advirtiendo que se va a proceder a guardar la versión. Se 
confirma la acción y aparece una pantalla mostrando los datos insertados. 
 
Para visualizar el listado de versiones se pulsa sobre Browse releases en el 
menú principal y se selecciona la aplicación a consultar. 
 
 

 
 

Fig. 3.10 Listado de versiones para una aplicación dada 
 

 
Pulsar sobre Delete para borrar una versión. Este enlace aparece tanto en la 
página gestión de grupos, como de casos de uso y casos de test. Y en todos  
los casos funciona de la misma forma: al pulsar sobre el enlace aparece una 
advertencia indicando que todos los subgrupos se van a borrar, al aceptarla la 
fila desaparece del listado.  
 
Por lo tanto a partir de este punto, y con tal de evitar repeticiones, se omitirá la 
descripción de ésta funcionalidad. 
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3.2.3 Alta de grupos 
 
Hasta ahora se han descrito las funcionalidades del módulo Test 
Administration. A continuación se muestran las del módulo Test. Se empezará 
dando de alta un grupo a la aplicación GNA. 
 
Pulsar sobre Browse test groups y escoger la aplicación Generador de 
números Aleatorios. Puesto que aún no se ha dado de alta ningún grupo 
aparecerá el mensaje “No matches found”. Pulsar sobre New Group. 
 
 

 
 

Fig. 3.11 Browse test groups 
 
 

Aparecerá el formulario de alta de grupo. Pulsando sobre View Groups se 
accedería al listado de grupos de GNA. Reset vacía el formulario y Save 
guarda los datos introducidos. 
 
Rellena con los datos que se muestran en la siguiente figura, pulsar sobre Save 
y aceptar la alerta de confirmación. 
 
 

 
 

Fig. 3.12 Formulario de New group 
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Aparecerá una con los datos del grupo en modo lectura y los siguientes 
enlaces: 
 

� View groups: se accedería al listado de grupos dados de alta.  
� New group: formulario vacío de alta de grupo. 
� Copy group: dar de alta un grupo a partir de los datos del grupo recién 

guardado. 
� New use case: dar de alta un caso de uso para el grupo recién 

introducido.  
 
 

 
 

Fig. 3.13 Pantalla posterior a la inserción de un grupo 
 
 

Pulsar sobre Copy group. Vuelven a aparecer los datos del grupo RG_100. 
Cambiar el identificador de grupo y escribir 101 (no pueden existir dos grupos 
con el mismo identificador). Cambiar la palabra notario por empleado y pulsar 
sobre Save. 
 
 

 
 

Fig. 3.14 Alta de un grupo utilizando Copy Group 
 
 
Se acaba de crear el grupo RG_101. Como se puede comprobar el enlace 
Copy group es rápido y útil para introducir grupos con características similares. 
 



16  ANEXO 

Volver a crear un grupo utilizando Copy group. En este caso para el acceso del 
rol de Administrador de Colegio y una vez insertado pulsar sobre New group e 
introducir el siguiente grupo. 
 
 

 
 

Fig. 3.15 Datos del grupo RG_200 
 
 
Como se puede observar el grupo RG_200 difiere de los grupos del rango 100 
por lo tanto es más rápido utilizar el enlace New group. Pulsar sobre Save, 
aceptar la alerta de confirmación y pulsar sobre View Groups. 
 
Puesto que ya hay grupos dados de alta aparecerá un listado como el que se 
muestra a continuación.  
 
 

 
 

Fig. 3.16 Listado de grupos para una aplicación dada 
 
 
A continuación se procederá a editar un grupo. Se pulsa sobre Edit del grupo 
RG_102. Este grupo se abrirá en modo edición. 
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Fig. 3.17 Pantalla de edición de grupo 
 

 
Desde esta pantalla es posible navegar por todos los datos del listado. Esto se 
hace pulsando sobre <<Previous group para acceder al grupo anterior (en este 
caso el RG_101) o sobre Next group>> para visualizar el grupo posterior (el 
RG_200.  
 
Pulsar sobre Next group>>, editar el grupo RG_200 tal y como se muestra en la 
siguiente figura (los cambios a realizar se muestran en minúscula) y pulsar 
sobre Save. 
 
 

 
 

Fig. 3.18 Edición del grupo RG_200 
 
 
Aparece un mensaje indicando que los datos van a ser reemplazados. Aceptar 
el mensaje. 
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3.2.4 Alta de casos de uso 
 
Acceder el módulo Test del menú principal y pulsar sobre Browse use cases. 
Seleccionar la aplicación GNA. La página se recarga y aparece un combo con 
un listado de grupos de GNA. Seleccionar el grupo RG_200. Aparecerá el 
enlace New use case. Pulsar sobre él. 
 
 

 
 

Fig. 3.19 Browse use cases 
 
 

Se abrirá el formulario de alta de caso de uso con los siguientes enlaces: 
� View use cases: visualización de los casos de uso dados de alta en el 

actual grupo. 
� Attach test: Asociar casos de test al actual caso de uso. La asociación 

se realizará después de dar de alta los casos de test y utilizando la 
opción Edit de cada caso de uso. 

� Reset: Vacía el formulario. 
� Save: Salva el caso de uso. 
 

Rellenar el caso de uso con los siguientes datos y pulsar sobre Save y aceptar 
la alerta de confirmación. 
 
 

 
Fig. 3.20 Formulario de alta de caso de uso 
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La pantalla que se muestra es similar a la que aparece al dar de alta un grupo. 
Pulsar sobre Copy use case para dar de alta un caso de uso similar al recién 
insertado. 
 

 
 

Fig. 3.21 Pantalla posterior al alta de un caso de uso 
 
 

Modificar los datos tal y como se muestran a continuación (las modificaciones 
están en minúscula). Salvar, aceptar la alerta de confirmación y pulsar sobre 
View use cases. 

 
 

Fig. 3.22 Alta de un caso de uso utilizando Copy use case 
 

 
Aparecerá la página de gestión de casos de uso con los casos de uso recién 
introducidos. Seleccionar la casilla check all para marcar todos los casos de 
uso y pulsar sobre Copy to group. 
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Fig. 3.23 Listado de casos de uso 
 
 

El listado de aplicaciones se deshabilita. Escoger el grupo RG_101 y pulsar 
sobre Paste use cases. Los casos de uso seleccionados y copiados del grupo 
RG_100 se han pegado en el grupo RG_101. 
 

 
 

Fig. 3.24 Copia de casos de uso y listado de aplicaciones deshabilitado 
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Fig. 3.25 Casos de uso pegados en el grupo RG_100 
 
 
Los casos de uso del grupo RG_101 se han dado de alta sin necesidad de 
utilizar el formulario New use case.  
 
A continuación se procederá a adaptar la descripción de los casos de uso a las 
características del presente grupo. 
 
Pulsar sobre el enlace Edit correspondiente al caso de uso RG_101_001. 
Cambiar el contenido tal y como se muestra en la siguiente figura, pulsar sobre 
Save y aceptar la alerta de modificación de datos. 
 

 
 

Fig. 3.26 Edición del caso de uso RG_101_001 
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Fig. 3.27 Modificación del caso de uso RG_101_001 
 
 
Pulsar sobre Next use case>>, modificar el caso de uso RG_101_002 y  guardar 
las modificaciones. 
 
 

 
 

Fig. 3.28 Edición del caso de uso RG_101_002 
 

3.2.5 Alta de casos de test 
 
Hasta el momento se han dado de alta una aplicación y la primera versión de 
ésta; un conjunto de grupos y sus casos de uso asociados. 
 
A continuación se procederá a mostrar como filtrar los casos de test dados de 
alta. 
 
Pulsar sobre Browse test cases en el módulo Test del menú principal. 
Aparecerá la página de gestión de casos de test. 
 
En ella es posible obtener un listado de casos de test dados de alta aplicando 
uno de los cuatro filtros que se describirán a continuación. Puesto que aún no 
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se ha insertado ningún caso de test para GNA, se mostrará el funcionamiento 
de los filtros listando casos de test de la aplicación Prestamos Personales. 
 

 

 
 

Fig. 3.30 Filtrado por aplicación, grupo y caso de uso al que pertenece el caso 
de test 

 

 
 

Fig. 3.31 Filtrado por palabras que aparecen en el nombre del caso de test 
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Fig. 3.32 Filtrado por palabras clave que definen el caso de test  
 
 

Más adelante ser verá que las palabras clave se definen al crear un caso de 
test. 
 
 

 
 

Fig. 3.33 Display all: Listado de todos los casos de uso de todas las 
aplicaciones dadas de alta. 
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A continuación se describirá como dar de alta un caso de test. A diferencia de 
la relación entre un grupo y un caso de uso (1:n). Un caso de test puede 
pertenecer a más de un caso de uso (n:n). Esto es debido a que con un mismo 
caso de test se pueden comprobar varias funcionalidades. 
 
Pulsar sobre New test case en la página de gestión de casos de test. 
Aparecerá el formulario de alta de casos de test. 
 
La descripción de cada campo se puede encontrar en el punto 3.1.4 de la 
memoria 
 
 

 
 

Fig. 3.34 Formulario de alta de caso de test 
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Se rellena el caso de test con los siguientes datos: 
 

� Kind of test: Specific 
� Application: Generador de números aleatorios 
� Regresión?: Yes 
� Automated?: No 
� Test case name: Softlogin correcto con rol notario existente 
� Keywords: GNA, softlogin, notario 
� Purpose: Comprobar el correcto acceso a GNA de un notario real 

utilizando su nombre de usuario y contraseña. 
� Prerequisites: 

1. El notario debe ser cliente de Ancert 
2. Los datos del notario deben estar registrados en la base de datos 

 
� Process: 

1. Abrir el navegador 
2. Introducir la URL https://ancert/gna.org* 
3. Introducir nombre de usuario y contraseña del notario en la página de 

login. 
4. Pulsar sobre Enter 
5. Aparece la aplicación GNA 
 

� Expected result: 
1. La aplicación GNA se muestra correctamente (no faltan enlaces ni 

imágenes) 
2. El nombre e identificador del notario aparecen en la parte superior de 

la pantalla. 
 
Pulsar sobre Save, aceptar la alerta de confirmación de introducción de datos y 
pulsar sobre Copy test case. 
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Fig. 3.34 Pantalla posterior al alta del caso de test 
 

 
Crear más casos de test relacionados con el acceso. Tales como: 

� Acceso de notario virtual con softlogin 
� Acceso de notario real con hardlogin  (tarjeta) 
� Acceso de notario virtual con hardlogin  (tarjeta) 

 
Y lo mismo para los roles de empleado de notaría y administrador de colegio. 
 
A continuación se definirá un caso de test relacionado con la generación de 
números: 
 
Se rellena el caso de test con los siguientes datos: 

� Kind of test: Specific 
� Application: Generador de números aleatorios 
� Regresión?: No 
� Automated?: No 
� Test case name: Comprobación de alerta: rango erróneo 
� Keywords: GNA, error, alerta, rango 
� Purpose: Verificar que si se introduce un rango inferior que supera al 

rango superior y se intenta generar números aleatorios la aplicación 
notificará del error. 
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� Prerequisites: 
Para poder ejecutar este caso de test es necesario haber accedido 
previamente a la aplicación. Por lo tanto el prerrequisito es la ejecución 
de un caso de test de acceso (uno de los definidos previamente). La 
forma de indicar esto es: 
 

� Pulsar sobre Attach test case que aparece bajo la etiqueta 
Prerequisites. 

� Se cargan dos módulos nuevos en la parte inferior de la pantalla. 
El primero permite la búsqueda de casos de test dadas unas 
palabras que aparezcan en el nombre o en el campo keywords. El 
segundo muestra el listado de prerrequisitos definidos hasta el 
momento. 

� Realizar una búsqueda por nombre con las palabras: softlogin y 
notario. 

� Aparecerá un listado de casos de test cuyo nombre contiene las 
palabras introducidas. 

� Marcar el caso de test de acceso con usuario virtual. 
� El nombre del caso de test aparece en la caja del módulo 

Prerrequisites. 
� Pulsar sobre Save. 
� El caso de test seleccionado aparece en el listado de 

prerrequisitos del formulario de alta. 
 
 

 
 

Fig. 3.35 Búsqueda de un test para asociar como prerrequisito 
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Fig. 3.36 Selección del test a adjuntar 
 

 
 

Fig. 3.37 Listado de prerrequisitos 
 
 

Otro posible prerrequisito es conocer los datos que se deben introducir 
en el formulario de GNA. Con tal de evitar escribir esos datos en la caja 
Process existe la posibilidad de subir un archivo al servidor. Esto se 
hace de la siguiente forma: 
 

� Pulsar sobre Upload file que aparece bajo la etiqueta 
Prerequisites. 

� En la parte superior de la pantalla aparece el módulo Upload file 
que permite adjuntar un archivo.  

� Pulsar sobre Examinar. 
� Se abre una ventana de exploración. 
� Navegar por los archivos locales, seleccionar el archivo que 

corresponda y pulsar sobre Abrir. 
� La ruta al archivo se visualiza en el campo de texto. 
� Pulsar sobre Upload File 
� Bajo la etiqueta Prerequisites aparece un enlace al archivo 

subido. 
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Fig. 3.38 Módulo Upload file 
 
 

 
 

Fig. 3.39 Enlace al archivo subido 
 

� Process: 
 

1. Rellenar el formulario con los datos que aparecen en el archivo 
adjunto. 

2. Pulsar sobre Generar números 
3. Los números no se generan 
 

� Expected result: 
 

1. Aparece un mensaje de error indicando que el valor del campo ‘rango 
inferior’ no puede ser superior al del campo  ‘rango superior’. 

Hasta el momento ya se ha mostrado como dar de alta un test asociando un 
archivo u otro test como prerrequisito. También es posible asociar un test como 
resultado. Esto es porque para visualizar el resultado del caso de test se 
requiera la ejecución de otro, como por ejemplo el acceso a base de datos. 
 
En el siguiente punto se mostrará como adjuntar casos de test a un caso de 
uso. 
 
 

3.2.6 Asociación entre casos de test y casos de uso 
 
Acceder a la página de gestión de casos de uso: (Modulo Test � Browse use 
cases), seleccionar la aplicación Generador de Números Aleatorios y el grupo 
RG_100. La página se recargará mostrando los casos de uso dados de alta en 
el grupo seleccionado. 
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Pulsar sobre el enlace Edit del primer caso de uso de la lista. Se abrirá el 
formulario de alta de caso de uso en modo edición. 
 
Para asociar casos de test pulsar sobre Attach test cases. Los datos del caso 
de uso aparecerán en modo lectura y se abrirá un módulo de búsqueda de 
casos de test en la parte inferior de la pantalla (idéntico al mostrado en el punto 
anterior). 
 
 

 
 

Fig. 3.40 Asociación de casos de test al caso de uso RG_100 
 
 

Puesto que el caso de uso abierto se corresponde con el acceso de notario con 
softlogin se introducen estas palabras en el buscador. Pulsar sobre Search. 
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Fig. 3.40 Asociación de casos de test al caso de uso RG_100 
 
 
Aparece un listado paginado de casos de test cuyo nombre contiene las 
palabras introducidas. Seleccionar los dos casos de test mostrados en la 
imagen anterior. Al marcar la casilla del test, este aparece en la caja del 
módulo Attached test cases. Pulsar sobre Back para terminar la asociación. 
 
Se vuelve al formulario de edición de caso de uso pero en este caso aparece 
una caja mostrando los casos de test asociados. Es posible ordenarlos 
utilizando las flechas que aparecen a la derecha de la caja. Pulsar sobre Save 
para guardar los cambios. 
 
La ordenación tiene un sentido puesto que al guardar el caso de uso se 
asignará un identificador a cada caso de test asociado siguiendo el orden de 
aparición y empezando por 001. 
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Fig. 3.41 Formulario de edición de caso de uso con casos de test asociado. 
 
 

 
  

Fig. 3.42 Formulario de edición de caso de uso con casos de test asociado. 
 
 
Pulsando sobre Next use case>> es posible editar y asignar casos de test al 
siguiente caso de uso del listado del grupo RG_100. 
 
Repetir el mismo procedimiento para los casos de uso de los grupos RG_101, 
RG_102 y RG_200.  
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3.2.7 Clonación del Plan de Pruebas 
 
Existe la posibilidad de copiar el plan de Pruebas de una aplicación a otra. Esto 
es útil sobretodo para aquellas aplicaciones propias de Calidad. 
 
Para realizar la copia ir a Test Administration � Copy test plan. 
 
 

 
 

Fig. 3.43 Copy test plan 
 
 
Se abre una pantalla donde pide escoger la aplicación origen y la destino. 
 
 

 
 

Fig. 3.44 Imposible copiar plan de pruebas 
 

3.3 Generación de pruebas 
 
En el instante en el que se requiera comprobar el funcionamiento de un 
producto o aplicación (en este caso GNA) es necesario generar una suite de 
test. Esta puede ser generada de dos formas tal y como se explica en el punto 
2 del capítulo 3: 
 

� A nivel de plan de pruebas 
� A nivel de ticket 
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3.3.1 Generación a nivel de plan de pruebas 
 
Pulsar  sobre Generate suite en el menú Principal. Se cargará una página 
donde hay que escoger el producto, versión y entorno a comprobar. Se parte 
de la base que esta es la primera suite que se crea para esta aplicación y por lo 
tanto aún no se ha reportado ningún ticket por lo tanto se marca la opción 
Compose with all test. 
 
 

 
 

Fig. 3.43 Generación de la suite de test a nivel de plan de pruebas 
 
 
Pulsar sobre Save. Aparece un listado paginado con todos los casos de test 
definidos para la aplicación seleccionada y que pertenecen a un grupo y caso 
de uso. (Los que no han sido asociados no se muestran). Primero se muestran 
los que son de regresión y por lo tanto de obligatoria ejecución y a continuación 
el resto. 
 
Marcar la casilla de los cuatro primeros test y pulsar sobre Assign Executer. 
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Fig. 3.44 Listado de casos de test para formar la suite. 
 
 
Las casillas del listado de deshabilitan y aparece el módulo Personnel list en la 
parte inferior de la pantalla. 
 
Escoger un ejecutor de la lista y pulsar sobre Apply. 
 
 

 
 

Fig. 3.45 Elección de ejecutor. 
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El nombre del ejecutor asignado aparece a la derecha de cada caso de 
test.  
 
 

 
 

Fig. 3.46 Asignación de ejecutores. 
 
 
Navegar por el listado paginado, repetir la asignación de ejecutores y 
pulsar sobre Save. Cuándo se crea conveniente. 
 
En este instante se crea la suite. Se envía un e-mail a los ejecutores 
asignados informando que se les ha asignado para ejecutar parte de una 
suite y se marca la fecha y hora de creación, la persona que la ha 
abierto, los responsables del producto a testear y el listado de personas 
notificadas. 
 
Estos datos aparecen en la pantalla posterior a la apertura de la suite de 
test. Pulsando sobre el enlace en la parte inferior se puede volver a la suite y 
seguir asignando ejecutores. 
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Fig. 3.47 Pantalla de confirmación de suite abierta. 
 

3.3.2 Generación a nivel de ticket 
 
Este tipo de suite se genera cuándo se han reportado tickets (errores, 
bugs, fallos) sobre una versión de un producto. 
 
 

 
 

Fig. 3.48 Generación de suite a nivel de ticket. 
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Se parte de la misma pantalla que en el apartado anterior. Seleccionar la 
opción Compose by ticket y pulsar sobre Save. 
 
Aparece un listado con los casos de test de regresión y en la parte inferior de la 
pantalla un listado de los tickets reportados en la versión anterior. 
 
 

 
 

Fig. 3.49 Listado de casos de uso y tickets que forman la suite 
  
 
Pulsando sobre el identificador del ticket se pueden ver los datos de éste 
(errores reportados). 
 
Pulsar sobre Assign Test del primer ticket para asociar casos de test que 
comprueben que el los fallos descritos ticket ha sido resueltos. 
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Fig. 3.50 Proceso de asociación de test al ticket escogido 

 
 

Aparece una pantalla con un listado de los test que no son de regresión. Si la 
lista es muy larga el módulo inferior ofrece la posibilidad de filtrar el listado a 
partir del grupo y del caso de uso o de la palabra clave. 
 
Seleccionar los test que permitan comprobar la funcionalidad reportada por el 
ticket y pulsar sobre Save. 
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Fig. 3.51 Casos de test asociados a un ticket determinado 
 

 
El ticket aparece desplegado y mostrando los casos de test seleccionados 
aparecen. Para plegar el ticket pulsar sobre ‘x’. El mismo proceso se puede 
realizar para el segundo ticket reportado. 
 
Marcando las casillas y pulsando sobre Delete test cases es posible desasociar 
los casos de test y por lo tanto desaparecen del ticket. 
 
Pulsar sobre Save para proceder a la asignación de ejecutores. 
 
Aparece una pantalla con todos los casos de test de regresión más aquellos 
que se han asignado a los tickets. Realizar el mismo proceso que en el 
apartado anterior: seleccionar las casillas de los casos de test que se quieren 
asignar a un mismo ejecutor, pulsar sobre Assign executer, escoger un ejecutor 
de la lista y pulsar sobre Apply. 
 
La pantalla resultante es similar a la que se muestra a continuación. 
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Fig. 3.52 Asignación de ejecutores a los casos de test asociados a un ticket 
 
 
Pulsando sobre Save se crea la suite (con un nuevo identificador) y se envía la 
notificación a los ejecutores. 
 
 

3.4 Inserción de resultados 
 
Un ejecutor puede visualizar el listado de casos de test asignados a su persona 
bien a través del enlace que aparece en el texto del e-mail o bien accediendo a 
IDT con su nombre de usuario y contraseña y pulsar sobre Insert suite results 
en el menú principal. 
 
Se muestra una pantalla que contiene un listado de las suites que contienen 
casos de test asignados a ese usuario. 
 
Para acceder a los detalles de la suite pulsar sobre View suite. 
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Fig. 3.53 Listado de suites asignadas al usuario logoneado 
 
 

 
 
Fig. 3.54 Casos de test de una suite determinada asignados al usuario de IDT 

 
 
Para abrir una ventana con la descripción del caso de test pulsar sobre su 
identificador.  
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En el listado se indica el estado de cada caso de test y el de la suite (está 
abierta mientras se hayan ejecutado todos los casos de test asignados y todos 
los casos de test de regresión). Los posibles estados del primero son:  
 

� SENT: Si se ha asignado pero el ejecutor aun no ha visualizado los 
datos de la suite 

� TESTING: cuando el ejecutor haya entrado en la pantalla que se 
muestra en la figura anterior. 

� OK: si ha sido ejecutado y el resultado ha sido positivo. 
� Warning: si ha sido ejecutado y se ha observado un comportamiento 

inesperado pero el resultado obtenido es el mismo que el resultado 
esperado. 

� Error: si ha sido ejecutado y el resultado obtenido es contrario al 
resultado esperado. 

 
Pulsar sobre el enlace Insert suite results para introducir el resultado. La 
pantalla que aparece es la que se muestra a continuación. 
 
 

 
 

Fig. 3.55 Inserción de resultados: antes de pulsar sobre Upload text & image 
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En ella el ejecutor debe indicar la fecha y la hora de ejecución del test (esto es 
útil cuando se desea comprobar cuál fue el comportamiento del sistema en el 
momento de la ejecución), el resultado, un comentario sobre este y, 
opcionalmente,  una captura de pantalla del momento en el que el test falló, o 
del comportamiento anómalo observado. 
 
Es posible combinar los comentarios con la captura de pantalla. La 
metodología es la siguiente: 
 

i. Escribir el comentario en la caja de texto 
ii. Pulsar sobre examinar y adjuntar la captura de pantalla 
iii. Pulsar sobre Upload text & image. 
iv. El comentario y un enlace a la captura de pantalla se muestran bajo la 

etiqueta Comments. 
 
Volver a seguir estos pasos si se quiere proseguir con la explicación. 
 

De esta forma los comentarios y las capturas de pantalla que los apoyan se 
muestran de forma ordenada. 
 
 

 
 
Fig. 3.56 Inserción de resultados: después de pulsar sobre Upload text & image 

 
 

Pulsar sobre Empty comments si se desea borrar todos los comentarios y 
capturas subidos. 
 
Pulsar sobre Save para guardar el resultado. Una vez insertado el resultado no 
podrá ser modificado por nadie excepto por el responsable de Calidad. Esto se 
explicará más detalladamente en el siguiente aparatado. 
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Fig. 3.57 Listados casos de test de una suite con un resultado insertado 
 
 
En la imagen anterior se muestra el mismo listado de casos de test que 
aparece en la figura 3.4. Puesto que previamente se ha insertado el resultado 
del primer caso de test el estado aparece marcado con el resultado y el enlace 
Insert suite results>> a cambiado a View result>>. Pulsando sobre este enlace 
se presenta el resultado en modo lectura y un enlace a la captura de pantalla. 
 
 

 
 

Fig. 3.58 Visualización de resultados por parte del ejecutor 
 
 
Cuándo todos los ejecutores asignados hayan insertado el resultado, la 
aplicación comprueba si todos los casos de test de regresión han sido 
asignados. En caso negativo se envía un e-mail al la persona que abrió la suite 
indicándole que faltan casos de test de regresión por asignar y por lo tanto 
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sigue en estado OPEN. En caso positivo la suite se cierra, se envía un e-mail a 
su creador avisando de esta acción y la suite desaparece del listado de suites 
de Insert suite results.  
 
Si la suite esta cerrada su estado puede marcar: 
 

� OK: si todos lo casos de test que la componen se han ejecutado 
correctamente o con Warnings. 

� ERROR: Si la ejecución de uno o más casos de de test ha fallado. 
 
Si posterior al cierre se accede a Generate suite, se introducen los datos de la 
suite recién cerrada y pulsar sobre Save. Aparece el siguiente mensaje: 
 
 

 
 

Fig. 3.59 Intento de visualización de una suite cerrada 
 
 
Pulsando sobre Ok se accedería al modo de visualización de resultado 
utilizado por el resto de roles. Éste se describe en el siguiente apartado. 
 

 
 

3.5 Visualización de estado y modificación de resultados 
 
Se accede a este apartado pulsando sobre Check suites en el Menú Principal. 
Y del mismo modo que al generar una suite se debe escoger la aplicación, la 
versión y el entorno de ejecución. 
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Fig. 3.60 Inserción de datos de la suite a visualizar 
 
 

El estado de la suite aparece en la parte inferior del primer módulo. 
 
 

 
 

Fig. 3.61 Visualización del estado de la suite 
 
 
Tal y como se describe en el primer capítulo del presente documento el 
responsable de calidad tiene permisos para introducir y modificar resultados de 
los casos de uso. 
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Fig. 3.62 Visualización de la suite por el responsable de Calidad 
 
 

Para ello debería pulsar sobre Insert result >> si el caso de test no tenga un 
resultado asignado o sobre Check result >> si se desea modificar. 
 
En el segundo caso aparece una pantalla con los datos de la ejecución del 
caso de uso. 
 
Pulsar sobre Edit result si se desea modificar alguno de los datos presentados.  
 
Tanto la inserción como la modificación de datos se efectúan tal y como se 
describe en el punto 2.4 de este documento. 
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Fig. 3.63 Visualización del caso de test por el responsable de Calidad 
 
 
El resto de usuarios solamente podrán visualizar los datos de la suite y de los 
casos de test por lo tanto si los casos de test se han ejecutado como si no él 
enlace que aparecerá será Check result >>. 
 
En este caso la pantalla de detalle de ejecución del caso de test no presenta el 
enlace Edit result. 
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Fig. 3.64 Visualización de la suite por el resto de usuarios 
 

 

3.6 Generación de estadísticas 
 
Este módulo ofrece la posibilidad de obtener datos estadísticos sobre las 
ejecuciones. Las estadísticas que genera se pueden  diferenciar en dos grupos: 
 

� A nivel temporal: Estado de las ejecuciones del día actual, semana 
actual o mes actual 

� A nivel de datos: Estado de las ejecuciones de unas suites determinadas 
o de los tickets reportados para estas suites. 

 
 
Para acceder a él pulsar sobre Statistics en el módulo Test del Menú Principal 
de IDT. 
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3.6.1 Estadísticas a nivel temporal 
 
Sirven para obtener un resumen del trabajo de Calidad realizado durante el 
periodo de tiempo elegido. 
 
Seleccionar Generate by time  y pulsar sobre Save. 
 

 
 

Fig. 3.65 Generación de estadísticas a nivel temporal 
 
 
Aparece una pantalla donde es posible escoger el intervalo de tiempo sobre el 
que se quiere obtener un resumen y los valores de la representación.  
 
El intervalo de tiempo puede ser de: 

� El día actual 
� La semana actual 
� El mes actual 

 
Mientras que la representación de datos se puede efectuar con: 

� Números reales 
� Porcentajes 

 
Tras hacer la selección pulsar sobre Plot. 
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Fig. 3.66 Selección del intervalo de tiempo y los valores expresados 
 

 
Aparecerá una pantalla con los siguientes datos: 
 

� El periodo escogido 
� Un gráfico de barras que muestra la cantidad de casos de test 

ejecutados durante el periodo para cada suite 
� Un gráfico de barras  que muestra la cantidad de casos de uso 

ejecutados por diferentes ejecutores que han participado durante el 
periodo 

� Un gráfico de tarta con el estado de las suites ejecutadas durante el 
periodo 
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Fig. 3.67 Gráficos a nivel temporal 
 
 
Pulsando sobre View details se aparece una página con los datos detallados. 
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Fig. 3.68 Detalle de las estadísticas a nivel temporal 
 

3.6.2 Estadísticas a nivel de datos 
 
El nivel de precisión es tipo de estadísticas se escoge en la primera pantalla. 
Existen los siguientes niveles: 
 

� A nivel de aplicación: comparación del resultado de ejecución de todas 
las versiones de una misma aplicación. 

� A nivel de versión: comparación de una o varias versiones de una misma 
aplicación. 

� A nivel de ticket: comparativa entre el estado de los casos de uso 
asociados a diversos tickets reportados. 
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3.6.2.1 Estadísticas a nivel de aplicación 

 
 
En la pantalla de generación de estadísticas escoger Generate by suite data,  
seleccionar el entorno de ejecución y All releases. A continuación pulsar sobre 
Save. 
 
  

 
 

Fig. 3.69 Generación de estadísticas a nivel de aplicación 
 
 
Aparece una pantalla donde se puede escoger el nivel de detalle de los 
gráficos. Detalles: 
 

� La cantidad de casos de test con resultado positivo (OK) 
� La cantidad de casos de test con resultado Warning 
� La cantidad de casos de test con resultado negativo (ERROR) 
� La cantidad de casos de test ejecutados 
� La cantidad de casos de test no ejecutados 

 
Igual que en el caso anterior se puede escoger entre ver los datos expresados 
con números reales o con porcentajes. 
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Fig. 3.70 Selección del los resultados y el tipo de valor a mostrar 
 

 
Una vez decidido lo que se desea mostrar pulsar sobre Plot y aparecerá una 
pantalla con los datos de la aplicación seleccionada y dos gráficos: 
 

� El primero representa el estado o el resultado de la ejecución de los 
casos de uso todas las versiones de la aplicación 

� El segundo una estadística sobre el estado de todas las suites abiertas 
para ese producto. 
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Fig. 3.71 Gráficos a nivel de aplicación 
 
 
Pulsando sobre View details se obtiene aparece un informe con los datos 
estadísticos a nivel detallado.  
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Fig. 3.72 Detalle de las estadísticas a nivel de aplicación 
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3.6.2.2 Estadísticas a nivel de versión 

 
Seleccionar Generate by suite data, seleccionar aplicación y entorno y escoger 
Select release. La página se recarga mostrando el listado de versiones de la 
aplicación. 
 
Si se escogen dos o más versiones el resultado será el mismo que el descrito 
en el apartado anterior. En cambio si se escoge solamente el nivel de detalle a 
mostrar en los gráficos es mayor. 
 
Escoger una versión y pulsar sobre Save. 
 
 

 
 

Fig. 3.73 Generación de estadísticas a nivel de versión 
 
 
En la pantalla siguiente, además de poder diferenciar entre la cantidad de 
casos de test ejecutados y no ejecutados y sus respectivos resultados se 
puede diferenciar entre los casos de test de regresión y los asociados a tickets. 
 
Si estas dos últimas opciones se dejan deseleccionadas el gráfico que 
aparecerá será el mismo que el presentado en el punto anterior pero para una 
sola versión. 
 
Seleccionar las casillas tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 3.74 Diferenciación entre casos de test de regresión y de ticket 
 

 

 
 
Fig. 3.75 Gráficos a nivel de versión diferenciando entre Regression y Tickets 
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El resultado es un gráfico indicando el estado de ejecución de la suite 
seleccionada y diferenciando los casos de test de regresión de los asociados a 
un ticket. 

 
Pulsando sobre View detail aparece un informe con los datos estadísticos 
generados. 
 
 

 
 

Fig. 3.76 Detalle de los datos estadísticos diferenciando entre tipo de test 
 
 

3.6.2.3 Estadísticas a nivel de ticket 

 
En la página de generación de estadísticas seleccionar Generate by suite data, 
escoger el entorno de ejecución y la aplicación. Seleccionar Select release y 
escoger una versión del listado. A continuación marcar la casilla Tickets. La 
página se recargará mostrando los tickets asociados a una versión anterior a la 
seleccionada. Escoger uno o varios tickets. Si se desean mostrar todos marcar 
la casilla select all. 
 
Una vez listo pulsar sobre Save. 
 
La pantalla que aparece es la misma que se ha descrito en el punto anterior. 
Seleccionar los datos que se desean mostrar y pulsar sobre Plot. 
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Fig. 3.77 Generación de estadísticas a nivel de ticket 
 
 

El resultado obtenido es similar al descrito en el punto anterior pero en este 
caso el estado de ejecución de los casos de test asociados a tickets se 
diferencian según el ticket al que pertenecen. 
 
Además aparece un gráfico sobre la verificación de los tickets. Los estados 
pueden ser: 
 

� No todos los casos de test asociados al ticket no se han ejecutado 
� Todos los casos de test han sido ejecutados y el resultado es OK (Si 

todos han sido OK o Warning) 
� Todos los casos de test han sido ejecutados y el resultado es ERROR 

(Si al menos uno de ellos ha dado resultado negativo) 
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Fig. 3.78 Generación de estadísticas a nivel de ticket 
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4 Tablas de la base de datos 
 

4.1 Tablas existentes en IDT y con permisos para insertar  
 
 

 Tabla 4.1 products 
 

Field Type Not Null 

id serial NOT NULL 

short character(10) NOT NULL 

name character varying(50) NOT NULL 

reportto integer NOT NULL 

ticketsto integer NOT NULL 

test_responsible integer NOT NULL 

flag_QA character varying(1) NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryProd PRIMARY KEY ("id") 

uniqueProductShort UNIQUE ("short") 

uniqueProductName UNIQUE ("name") 

 
 
A la tabla ya existente se añadió el registro flag_QA para diferenciar los 
productos de ANCERT de las aplicaciones de QA. 
 
 
Tabla 4.14  product_releases 
 

Field Type Not Null 

id serial NOT NULL 

name character varying(8) NOT NULL 

product_id integer NOT NULL 

notes text  

status integer  

Constraints 

Name Definition 

primaryRelease PRIMARY KEY ("id") 

uniqueRelease UNIQUE ("name") 

foreignProdRelease FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)  

 



  

4.2 Nuevas tablas creadas para la fase de pruebas 
 
Tabla 4.3 test_groups 
 

Field Type Not Null 

idg character varying(4) NOT NULL 

name character varying(100) NOT NULL 

description text NOT NULL 

id serial NOT NULL 

product_id integer NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryGroup PRIMARY KEY ("id") 

uniqueGroups UNIQUE ("idg"," product_id ") 

foreignGroup FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)  

 
 
Tabla 4.4 test_testcases 
 

Field Type Not Null 

idtc character varying(3) NOT NULL 

name character varying(100) NOT NULL 

description Text NOT NULL 

id Serial NOT NULL 

id_g character varying(3) NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryTestcase PRIMARY KEY ("id") 

uniqueTestcase UNIQUE ("id_g","idtc") 

foreignTestcase FOREIGN KEY (id_g) REFERENCES test_groups(id)  

 
 
Tabla 4.5 test_test 
 

Field Type Not Null 

type character varying(2) NOT NULL 

name character varying(100) NOT NULL 

keywords character varying(100) NOT NULL 

purpose text NOT NULL 

regression character varying(1) NOT NULL 
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automated character varying(1) NOT NULL 

id serial NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryTest PRIMARY KEY ("id") 

uniqueTest UNIQUE ("type","name") 

foreignTest FOREIGN KEY (type) REFERENCES products(id)  

 
 
Tabla 4.6 test_prerequisites 
 
Field Type Not Null 

idpre Serial NOT NULL 

text character varying(100) NOT NULL 

type character varying(1) NOT NULL 

t_id Integer NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryPre PRIMARY KEY ("idpre") 

uniquePre UNIQUE ("text","t_id") 

foreignPre FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES test_test(id)  

 
 
Tabla 4.7 test_processes 
 
Field Type Not Null 

idpro Serial NOT NULL 

text character varying(100) NOT NULL 

t_id Integer NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryProc PRIMARY KEY ("idpro") 

uniquePro UNIQUE ("text","t_id") 

foreignPro FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES test_test(id)  

 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 4.8 test_expected_results 
 
Field Type Not Null 

idres Serial NOT NULL 

text character varying(100) NOT NULL 

type character varying(1) NOT NULL 

t_id Integer NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryResult PRIMARY KEY ("idres") 

uniqueRes UNIQUE ("text","t_id") 

foreignResult FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES test_test(id)  

 
 
Tabla 4.9 test_tct 
 

Field Type Not Null 

tc_id integer NOT NULL 

t_id integer NOT NULL 

relation character varying(3) NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryTct PRIMARY KEY ("tc_id","t_id") 

uniqueTct UNIQUE ("t_id","tc_id") 

foreignTctTestcase FOREIGN KEY (tc_id) REFERENCES test_testcases(id)  

foreignTctTest FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES test_test(id)  

 
 
 
Tabla 4.10 test_suites 
 

Field Type Not Null 

environment integer NOT NULL 

suite_compo character varying(2) NOT NULL 

Id serial NOT NULL 

Status integer NOT NULL 

opening_date timestamp without time zone NOT NULL 

Closing_date timestamp without time zone  

Opened_by integer NOT NULL 

release integer NOT NULL 
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Constraints 

Name Definition 

primarySuite PRIMARY KEY ("id") 

foreignStatusSuite FOREIGN KEY (status) REFERENCES test_statuses (id  

foreignSuiteOpener FOREIGN KEY (opened_by) REFERENCES personnel (id)  

foreignSuiteEnvironment FOREIGN KEY (environment) REFERENCES test_environments (id)  

foreignSuiteRelease FOREIGN KEY (release) REFERENCES product_releases(id)  

 
Tabla 4.11 test_suite_composition 
 

Field Type Not Null 

id_suite integer NOT NULL 

id_test integer NOT NULL 

id_ticket integer NOT NULL 

tester integer NOT NULL 

comments text  

id serial NOT NULL 

status integer NOT NULL 

test_date timestamp without time zone  

Constraints 

Name Definition 

primaryCompoSuite PRIMARY KEY ("id") 

uniqueSuiteTest UNIQUE ("id_suite","id_test","id_ticket") 

foreignIdSuite FOREIGN KEY (id_suite) REFERENCES test_suites(id)  

foreignIdTest FOREIGN KEY (id_test) REFERENCES test_test(id)  

foreignIdTicket FOREIGN KEY (id_ticket) REFERENCES tickets(ticketid)  

foreignTestStatus FOREIGN KEY (status) REFERENCES test_statuses(id)  

foreignTestExecuter FOREIGN KEY (tester) REFERENCES personnel(id)  

 
Tabla 4.12  test_statuses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Field Type Not Null 

id integer NOT NULL 

name character varying(20) NOT NULL 

description text NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primarytestStatus PRIMARY KEY ("id") 

uniqueNameStatus UNIQUE ("name") 



  

Tabla 4.12  test_environments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Tablas consultadas y ya existentes en IDT 
 
Tabla 4.15  Personnel 
 

Field Type Not Null 

id integer NOT NULL 

short character(10) NOT NULL 

lastname character varying(25)  

firstname character varying(20)  

reportto integer  

department integer  

pwd character varying(50)  

security integer  

email character varying(80)  

 
 
Tabla 4.16  Tickets 
 

Field Type Not Null 

ticketid integer NOT NULL 

product integer NOT NULL 

reportedby integer  

createdby integer NOT NULL 

createdon timestamp without time zone NOT NULL 

responsible integer NOT NULL 

closedby integer  

closedon timestamp without time zone  

Field Type Not Null 

id integer NOT NULL 

name character varying(20) NOT NULL 

description text NOT NULL 

Constraints 

Name Definition 

primaryEnvironment PRIMARY KEY ("id") 

uniqueEnvironment UNIQUE ("name") 
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status integer NOT NULL 

statuson timestamp without time zone NOT NULL 

lastactionon timestamp without time zone  

type integer NOT NULL 

version character varying(20)  

summary character varying(100)  

seconds integer NOT NULL 

module_id integer  

fix_version character varying(20)  

external_id character varying(10)  

projectid integer  

estimated_end_date date  

sleeping boolean  

test_responsible integer  

description text NOT NULL 

description_tmp text  

id_colegio character varying(32)  

 



  

5 Antiguo IDT 
 

5.1 Flujo de trabajo del módulo  
 
Tal y como se menciona en la memoria el módulo Tests ofrece la funcionalidad 
de gestionar el proceso de testeo de un producto.  
 
En el instante en que exista la necesidad de comprobar el correcto 
funcionamiento de una aplicación, el RP o alguna persona designada por éste 
utilizará el presente módulo para introducir un conjunto de casos de test que 
posteriormente se agruparán en una suite y que indicarán al TR que hay una 
nueva versión del producto por comprobar.  
 
1. RP/PM da de alta un caso de test. 

 

� Test case automatizado pasa a estado Open  
� Test case manual pasa a estado Ready 
 
 

2. TR recibe notificación y analiza información del caso de test. 
 

� Si la información es insuficiente, hace Request Discussion sobre ese 
caso de test que pasa a estado Needs Discussion. RP recibe notificación 
y añade la información que falte. El caso de test pasa a estado Open  y 
se pasa otra vez al punto (2). 

� Si la información es la adecuada, TR asigna programación de test script 
a TI. T recibe mail de notificación. El caso de test pasa a estado 
Accepted. 

 

3. Una vez programado el caso de test, TI lo sube al repositorio y el caso de 
test pasa a estado Ready. RP y TR son notificados. 
 

 

4. Cuando RP decida que para la versión en curso este script sobre el caso de 
uso ya no es necesario, debe pasarlo a estado Deprecated 
Antes de ejecutar los casos de test éstos se agrupan en suites. 

 
1. RP define test suite para ser ejecutada en un entorno determinado 

(desarrollo, integración…) asignándole casos de test definidos para ese 
producto. No se podrán añadir casos de test en estado deprecated.  

 

2. La test suite está en estado Open mientras todos los casos de test que 
incluye no estén en estado Ready. 

3. En el momento en que todos los casos de test pasen a estado Ready, la 
test suite también pasará a estado Ready. 

 
4. TR asigna TE para varios casos de test. 

5. TE ejecuta los casos de test asignados de la test suite e informa del 
resultado en la test suite. Cuando todos los test cases de una suite están 



 

ejecutados (tienen el campo de resultado informado), la test suite pasa a 
estado Closed. 

 

5.2 Interfaz gráfica del módulo  
 
El submenú Tests se divide en cuatro utilidades tal y como se puede ver en la 
figura 4.1. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Módulo Test 
 

5.2.1 Browse cases 
 
Accediendo a browse cases aparece un listado de todos los test cases 
introducidos hasta el momento. En la figura 4.2 se puede observar su aspecto. 
 
 

 
 

Fig. 5.2 Browse cases 



  

En la parte inferior de la página se ofrece la posibilidad de aplicar un filtro sobre 
el listado. 
 
Además, pulsando sobre view, es posible ver el test en detalle. Con tal de que 
el lector se haga una idea del aspecto detallado de un test case, en la figura 4.3 
aparece un ejemplo del producto Consulta de deudas 
 
 

 
 

Fig. 5.3 View test case 
 
 
Los enlaces de la parte inferior ofrecen la posibilidad de realizar cambios sobre 
el test case o sobre la suite a la que pertenece. 
 
 



 

5.2.2 Browse suite 
 
El contenido de Browse suite es similar al de Browse cases pero los detalles de 
cada elemento del listado son menos tal y como se observa en la figura 4.4 
También ofrece la posibilidad de filtrar por estado del la suite, por entorno en el 
que se ejecuta y por el rol (persona que se simula ser al ejecutar un test). 
 
 

 
 

Fig. 5.4 Browse suites 
 
 
Al pulsar sobre view se accede a la descripción de la suite. Esta contiene 
detalles tales como su estado, los responsables, la versión de la aplicación a 
testear, el total de test cases asociados, el número de test cases manuales, 
scripts o automáticos, el total de test que han pasado el test y los que han 
fallado. 
 
También presenta un log de los diferentes estados por los que ha pasado la 
suite y un listado con todos los test cases asociados a ésta. Pulsando sobre el 



  

enlace view aparece la descripción del test case presentada en el punto 
anterior. 
 
 

 
 

Fig. 5.5 View test suite 
 
 

Seleccionando las casillas que hay a la derecha del listado de test y pulsando 
sobre Assign TE se asigna ejecutor al caso de test. 
 



 

5.2.3 New case 
 
New case ofrece la posibilidad de dar de alta un test case. 
 
En la figura 4.6 se observan los primeros datos que se deben detallar del nuevo 
test case. El primer paso es escoger el producto que se desea testear y la suite 
a la que pertenecerá. Para que la suite aparezca en el listado, se debería haber 
dado de alta anteriormente.  
 
 

 
 

Fig. 5.6 New case – chose test suite 
 
 
Una vez se han seleccionado estos dos datos se pulsa sobre Save y aparece 
una pantalla como la que se muestra en la figura 4.7 
 
En el formulario se deben indicar el tipo de test, el nombre y la descripción, el 
resultado esperado y los prerrequisitos que se deben cumplir para que éste se 
pueda ejecutar correctamente.  
 
Pulsando sobre Save el test queda guardado 



  

 
 

Fig. 5.7 New case - descripción 
 

5.2.4 New suite 
 
Si se desea entrar una nueva suite primero se debe buscar la aplicación a 
testear del listado y pulsar sobre New Test Suite.  
 

 
 

Fig. 5.8 New test suite 



 

A continuación se selecciona el entorno sobre el que se van a ejecutar el 
conjunto de test cases y la versión de la aplicación. 
 
Pulsando sobre Save la suite se da de alta. 
 
 

 
 

Fig. 5.9 Add test suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


