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Resumen 

Este documento abarca la descripción del proceso de implementación de un 

plan de pruebas genérico para proyectos desarrollados bajo las metodologías 

ágiles. Este se subdivide en una introducción al proyecto, una justificación de 

por qué se desarrolló este, los objetivos de implementar el plan, descripción de 

la teoría relacionada al trabajo que es bueno conocer, la delimitación de lo que 

abarca este trabajo, la metodología utilizada para implementar el plan, los 

resultados obtenidos de esta implementación, y conclusiones que quedan de 

dicho trabajo. 
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Introducción 

Este trabajo está basado en el laboratorio del curso de metodologías ágiles 

para desarrollo de software. En ese laboratorio se había realizado la aplicación 

de pruebas de aceptación para un proyecto de desarrollo de sistemas en 

específico. 

El aporte de este proyecto es la creación de un plan de pruebas y la 

implementación del mismo en una organización en específico, seleccionado los 

proyectos donde se va a ejecutar dicho plan de pruebas. 

La idea con el plan de pruebas genérico a implementar es que se logre 

mantener un alto grado de productividad al desarrollar los sistemas y ejecutar 

las tareas de pruebas, para así tener un plan que mezcle el control adecuado 

de calidad y el desarrollo productivo de los sistemas. 
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Justificación 

El tema abarcado en este documento es la ejecución de un plan de pruebas 

genérico para proyectos que trabajen bajo las metodologías ágiles. En este 

caso, dicho plan de pruebas se va a ejecutar en proyectos dentro de la empresa 

en la cual trabaja el autor actualmente, esto con el fin de documentar los 

impactos positivos que se logran con la implementación del plan. 

Como herramienta de apoyo para lograr la automatización que se especifica en 

el plan de pruebas genérico para proyectos que trabajen sobre metodologías 

ágiles, se va a usar Microsoft Test Manager, con la cual se planea ingresar 

casos de prueba a la misma, para que inicialmente sean ejecutados por los 

recursos de la empresa, pero que luego pueden ejecutarse mediante la misma 

herramienta, pero de manera automatizada, sin necesidad de un recurso 

ejecutándolas. 

En la organización se trabaja con Microsoft Team Foundation como herramienta 

de control del código fuente en los proyectos, además de que se trabaja con 

SCRUM como metodología ágil. La idea es aprovechar que ya se tienen las 

herramientas disponibles para implementar la realización de pruebas de manera 

automatizada. 

Se va a proceder a ingresar una serie de casos de prueba de proyectos en 

particular de la organización (4 proyectos, para así tener suficientes datos 

acerca de la ejecución del plan), con el fin de que los recursos prueben el 

sistema utilizando la herramienta para tener una mejor administración de los 

defectos encontrados en el sistema. Finalmente, se va a utilizar la herramienta 

de manera tal que ejecute los casos de prueba ingresados para los proyectos 

de forma automatizada, sin necesidad de que un recurso deba ejecutarlos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Aplicar un plan de pruebas genérico en proyectos que trabajen bajo 

metodologías ágiles, esto dentro de una empresa en específico. 

 Objetivos específicos 

 Definir conjuntos de casos de pruebas mediante herramientas de 

automatización en proyectos de desarrollo de sistemas. 

 

 Aplicar los casos de prueba en proyectos de software de la empresa. 

 

 Documentar la experiencia de implementar el plan de pruebas en la 

organización. 
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Marco teórico 

Pruebas de sistemas y sus componentes 

Para iniciar con la implementación del plan de pruebas de los sistemas, es 

necesario tener claro los conceptos y todo lo que abarca la realización de 

pruebas en los sistemas computacionales. Inicialmente se van a abarcar 

aspectos como la importancia que tiene realizar pruebas para justificar el 

proyecto, determinar qué son las pruebas de sistemas, principios generales de 

las pruebas, y mencionar el proceso de pruebas básico. 

Las pruebas de los sistemas son necesarias para disminuir[1]:  

 La probabilidad de que la reputación de la organización se vea dañada 

sobre la calidad de los sistemas generados por la misma. 

 Los costos de mantenimiento de los sistemas. 

 Retrasos inesperados en la liberación de versiones del sistema que se 

produzca. 

 La falta de confianza por parte de los interesados del sistema.  

 Las demandas legales que esto pueda ocasionar.  

Todas estas son razones suficientes para realizar pruebas del sistema liberado 

a los clientes, por lo que se desea hacer el proyecto en la organización, ya que 

no es la excepción, y estos motivos mencionados anteriormente han sucedido, 

algunos más reiteradamente que otros. 

Ahora bien, se mencionan las razones por las cuales la realización de pruebas 

de sistemas es importante, pero para tener claro el aporte se debe tener en 

consideración en realidad qué son las pruebas. Estas son[1], en síntesis, 

actividades para encontrar defectos en los sistemas antes de que entre al área 

productiva de una empresa, en el caso de esta investigación, el centro de 

atención son las pruebas que se puedan realizar dentro de la organización 

antes de entregar el producto liberado al cliente, realizándolo de manera 

automatizada para mejorar la eficiencia con que se prueban los sistemas. Estas 

pruebas son las que demuestran que el producto está listo para su liberación al 
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cliente o para evaluar la calidad del sistema, lo que demuestra su importancia. 

Las pruebas tienen una serie de principios generales[1], los cuales son 

necesarios mencionar, ya que son los que se van a seguir para la realización 

objetiva del proyecto: 

 El primero de los principios es que las pruebas revelan la presencia de 

defectos, con esto se refiere a que encuentran los defectos, no los 

corrigen, pues sólo sirven para encontrar e informar a los responsables 

acerca de la aparición de un defecto.  

 El segundo es la imposibilidad de tener pruebas exhaustivas, o sea que 

no es posible abarcar de manera completa la cantidad de posibles 

pruebas que se le puedan ejecutar a un sistema.  

 Los beneficios de las pruebas tempranas, con respecto a esto vamos a 

ver como es mejor encontrar defectos antes de entregarle al cliente el 

sistema.  

 La agrupación de defectos y paradoja de defectos, se refieren a como 

defectos aparecen en una misma parte del sistema y como una vez los 

mismos dejan de aparecer y encontrarse entonces se debe buscar una 

nueva forma de probar el sistema.  

 Por último es bueno mencionar que las pruebas deberían adaptarse a 

necesidades específicas y que es mentira que un sistema está 100% 

libre de errores. 

Para la aplicación de las pruebas automatizadas se va a tener que realizar un 

proceso básico, el cual inicia con la planificación de como se van a realizar las 

pruebas. En este caso tenemos claro que inicialmente se van a escribir los 

casos de prueba y una vez estandarizados se va a ejecutar la herramienta 

Microsoft Test Manager[5] para realizarlas. 

A continuación se mencionan los pasos que se llevaran a cabo: 

 Análisis y diseño involucra el diseño de los casos de prueba para un 

proyecto en específico.  

 Luego se procede dentro de la herramienta a implementar y ejecutar los 
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casos de prueba.  

 Finalmente se planea la generación de informes y actividades de cierre 

acerca de como se efectuaron las pruebas. 

Es importante recalcar que las pruebas van a realizarse sobre aspectos 

funcionales, por lo que las mismas van a ser de caja negra, o sea que se va a 

verificar la funcionalidad de la aplicación con respecto a sus características de 

negocio y no se va a tener acceso al código fuente. 

Finalmente con lo referente a pruebas de software, se va a buscar el medio 

para automatizar la ejecución de las pruebas del sistema, esto con el fin de que 

se haga de manera eficiente como lo solicita la metodología ágil. Como 

veremos a continuación, esto se logrará con el soporte de herramientas para 

pruebas, que tengan como objetivo mejorar la eficiencia de las pruebas, 

automatizar actividades manuales difíciles, e incrementar la fiabilidad de las 

pruebas. 

Metodologías ágiles y pruebas en la metodología 

En lo referente a este proyecto, la idea de implementar pruebas automatizadas 

es sobre proyectos que trabajan bajo el esquema de metodologías ágiles, 

específicamente con la metodología SCRUM[3]. Ante esto, resulta importante 

mencionar los objetivos principales que se buscan con trabajar mediante este 

tipo de metodologías en los proyectos de software. Luego se mencionará 

información general de los aspectos más relevantes que tiene SCRUM, y por 

último, mencionar cómo se planea la calidad de los sistemas computacionales, 

mediante diferentes funciones y puntos específicos que busca asegurar la 

metodología. 

Las metodologías ágiles nacen con la idea, tal y como su nombre lo dice, de 

agilizar los procesos de desarrollo de software, para liberar productos para el 

cliente de manera más eficiente y especifica, para así disminuir el porcentaje de 

fallo a la hora de planificar y estimar proyectos de software. En otras palabras, 

es otra forma de administrar proyectos de software a lo que estamos 
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acostumbrados con el uso de metodologías comunes, como cascada por 

ejemplo. 

Actualmente en la organización donde se va a aplicar este plan de pruebas se 

trabaja bajo metodologías ágiles, específicamente SCRUM. Consiste en una 

metodología la cual recientemente se está incorporando en la organización y 

que en poco lapso de tiempo a dado sus frutos cuando se implementa de la 

manera correcta, por lo que aprovechando su iniciación en las tareas diarias de 

los desarrolladores se desea inculcar el uso de las pruebas de software en esta 

metodología. 

SCRUM es una metodología ágil en la cual se trabaja por iteraciones, donde 

por cada iteración realizada se obtienen productos del sistema que se 

desarrolla para el cliente, y así se mantiene a los diferentes interesados 

informados al respecto de manera continua. Además de sacar el máximo 

provecho de la productividad de los recursos, ya que las reuniones realizadas 

en esta metodología dan un amplio panorama de ventajas. Existen reuniones 

que se realizan una vez al día, llamadas reuniones de pie, en las cuales están 

las personas que directamente están involucrados en las tareas desarrolladas, 

haciéndola de manera rápida y concreta, definiendo cada uno qué fue lo que 

hizo en el día anterior, qué obstáculos ha tenido, y qué va a hacer durante el 

día. Otra reunión importante es la de planeación de la iteración para definir 

cuanto va a durar, que tareas se van a realizar, y quiénes van a hacer qué. 

Estas reuniones en general ayudan a mejorar la planificación y estimación, el 

control sobre las tareas desarrolladas por los recursos, la colaboración entre la 

gente, y muchas otras ventajas. 

Las metodologías ágiles tienen sus principios[2] para equipos de proyecto 

donde varias personas generan cambios en los sistemas desarrollados, que son 

importantes de considerar para tener muy claro la guía que se debe tener con 

este tipo de metodología. Dichos principios son: 

 Calendarizar reuniones regulares, esto con el fin de obtener lo 

mencionado anteriormente, mantener a todos informados y así si alguien 
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tiene un inconveniente tal ves alguien más le pueda ayudar o si va a 

haber un atraso con la entrega de tareas saberlo con anticipación para 

tomar decisiones adecuadas.  

 Ingenieros deben estar escribiendo código, lo que se desea en 

metodologías ágiles es ser lo más productivo posible, por lo que se 

desea es que los ingenieros de sistemas, capaces de realizar distintas 

tareas, se concentren en generar productos válidos para el cliente, por lo 

que se busca brindar a cada uno de los arquitectos de sistemas las 

herramientas necesarias para ejecutar sus tareas y así no tengan 

inconvenientes.  

 Responsabilidad colectiva, se refiere a que todos los recursos de un 

proyecto deben responsabilizarse por todas las partes de un sistema y 

de la calidad del mismo, dejar de lado esa mentalidad en la que si una 

persona desarrolla un módulo sólo esa persona sabe qué hace y es 

responsable por lo que suceda con dicho módulo.  

 Ser un mentor, significa no minimizar a los de menos experiencia y más 

bien apoyarlos a aprender más acerca del sistema para que más 

adelante no necesite de nuevo ayuda si no que conozca más y así pueda 

hacer sus tareas por si mismo.  

 Dejar a los otros brillar está relacionado a lo anteriormente mencionado, 

pues consiste en dejar que den nuevas ideas que puedan mejorar el 

trabajo realizado o la forma en que se hace.  

 Los otros aspectos son más relacionados a garantizar la calidad del 

producto final, lo que nos interesa aun más para este laboratorio, como lo 

es el aspecto de compartir código solo cuando este ya esté listo, hacer 

revisiones antes de cada nivel de pruebas para garantizar que se pasa el 

menor porcentaje de defectos de un nivel a otro. 

 Las pruebas en metodologías ágiles se mencionan más del lado 

proactivo, en el que no se espera a que esté listo el sistema para diseñar 

los casos de prueba, si no desarrollar dirigido por pruebas. 
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Delimitación 

La implementación del plan de pruebas en proyectos de desarrollo de sistemas 

que trabajen bajo las metodologías ágiles se delimita a una empresa en 

específico, la cual será descrita en la sección de la metodología implementada 

para la aplicación del plan de pruebas. Por ende, los resultados obtenidos de 

este proyecto son el reflejo de lo que se hizo en esta empresa, y no conlleva 

nada relacionado a otras organizaciones, aunque se podría implementar. Dicha 

implementación puede variar según la organización a la que se haga. 

Además de esto, es importante recalcar que el alcance de este proyecto 

conlleva únicamente la implementación del plan de pruebas en los proyectos 

seleccionados en la organización. 
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Metodología 

A continuación se describe la metodología utilizada para la implementación del 

plan de pruebas en proyectos de desarrollo de sistemas en la organización. 

Primero se hace una descripción de la organización, del área de desarrollo de la 

misma, y de los proyectos seleccionados para implementar el plan. Luego de 

esto se procede a hacer una descripción de las herramientas utilizadas para 

poder implementar el plan. Y por último se describen los pasos llevados a cabo 

para la implementación de este. 

Descripción del estado de la organización 

 

Figura 1: Organigrama general de la empresa. 

Software & Consulting Group es una empresa costarricense con más de 12 

años de experiencia en el desarrollo, consultoría y comercialización de 

soluciones empresariales en el área de software. Desde su creación se ha 

enfocado en la calidad de sus soluciones, para ofrecerle a las empresas 

seguridad y confianza. Por esto, se convirtió en el primer aliado de negocios de 

SAP® para comercializar la solución SAP® Business One, reconocida a nivel 

mundial[http://www.scgint.com]. 

SCG está certificada por SAP como Value Added Reseller (VAR) y Value Added 

Distribuitor (VAD) lo que permite a SCG, no sólo realizar implantaciones de SAP 

http://www.scgint.com/
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Business One sino además tener sus propios distribuidores de los productos 

SAP. Al mismo tiempo, SCG cuenta con la certificación Software Solution 

Partner (SSP) para desarrollar aplicaciones complementarias a SAP Business 

One. 

SCG cuenta con un departamento de desarrollo de sistemas especializado en 

tecnologías Microsoft y certificado por SAP para la construcción de productos 

(conocidos como add-ons) complementarios a SAP Business One. 

Con más de 7 años de experiencia como SSP (Solution Software Provider) de 

SAP, esta área es responsable por el desarrollo y la evolución de las diferentes 

soluciones, tanto verticales como horizontales, comercializadas por SCG. 

Además de estar especializado en la plataforma de desarrollo para SAP 

Business One, llamada SDK (Software Development Kit), en los últimos tiempos 

se ha especializado en desarrollo con tecnologías de punta como desarrollo 

para dispositivos móviles (Windows Mobile), desarrollo web, inteligencia de 

negocios con SAP Crystal Xcelsius, entre otros. 

En la figura 2: Organigrama del área de desarrollo, se muestra la estructura 

organizacional del área de desarrollo, la cual es de mayor interés para este 

documento, ya que aquí es donde se va a implantar el plan de pruebas genérico 

para proyectos de metodologías ágiles, sobre las funciones que realizan los 

recursos de estas áreas. 

 

Figura 2: Organigrama del área de desarrollo. 
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El equipo en general es comandado por el Software Development Leader, quien 

se encarga de administrar y controlar a los recursos del departamento, así 

como de establecer las guías y metodologías a seguir dentro del área para 

ejecutar las diferentes funciones dentro de los proyectos de desarrollo de 

sistemas. 

Existe una sub área llamada Quality Staff, la cual se encarga de asegurar y 

controlar la calidad de los productos de los sistemas del área de desarrollo. 

Esta área actualmente se encuentra en sus primeros pasos dentro de la 

organización, ya que hace poco fue que se definió como un área concreta del 

departamento, por lo que solo existe un Quality Assurance Team Leader, el cual 

se encarga de definir planes y procesos para asegurar y controlar la calidad de 

los sistemas desarrollados.  

Además de estos puestos se encuentra el Software Engineer Team Leader, que 

es un líder de cada producto de la organización, que bajo su mando tiene a Sr. 

Software Engineer, Software Engineer, y Software Developer; cada uno de 

estos dividido según características desarrolladas tanto como persona así como 

profesional. 

Los proyectos en el área de desarrollo son, como se mencionó anteriormente, 

AddOns del ERP SAP Business One, son aplicaciones las cuales son vendidas 

a los clientes como genéricas, pero que constantemente son modificadas para 

agregar nueva funcionalidad o arreglar defectos funcionales y no funcionales, 

por lo que se liberan múltiples versiones con pequeñas y grandes 

modificaciones en algunas ocasiones, lo que significa que debe existir un fuerte 

trabajo en el proceso de liberación de versiones, para asegurar que la calidad 

en general del sistema no se vea afectada. Las pruebas generales que se 

deben hacer a los AddOns pueden ser pequeñamente modificadas con cada 

liberación, por lo que si se tiene una estructura general de pruebas de las 

aplicaciones no es muy difícil de mantener actualizados los documentos base 

para ejecutar las pruebas. 

La forma de trabajar en los proyectos del área de desarrollo de sistemas se 
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basa en la metodología ágil SCRUM, donde el Software Development Leader 

trabaja como el SCRUM Master y por cada uno de los proyectos del área los 

equipos de trabajo ejecutan sus tareas mediante iteraciones de alrededor de 15 

días y se realizan las reuniones de la misma manera que dice la teoría. 

Todo el personal del área de desarrollo utiliza Microsoft Team Foundation para 

llevar a cabo sus tareas, administrar, y dar seguimiento, razón por lo que la 

herramienta se hace vital en el funcionamiento diario del área. A esta 

herramienta se le ha sacado mucho provecho en lo correspondiente a la 

administración de proyectos, pero se ha dejado de lado el aseguramiento y 

control de la calidad. 

De manera general las pruebas de las versiones liberadas de los sistemas se 

hacen de manera muy desordenada, sin existir un control o procesos claros 

para ejecutarlas, por lo que la implementación de este plan de pruebas se torna 

de mucha relevancia para la organización. Actualmente en la mayoría de los 

proyectos no existen casos de prueba formales escritos para ser ejecutados por 

los recursos del área, por lo que la ejecución de las pruebas siempre representa 

un problema, además no se cuenta con un control adecuado de dicha 

ejecución, cosa que implica una pérdida de visibilidad de seguimiento sobre las 

tareas que esto conlleva. 

Como efecto de este proceso desordenado de realización de pruebas de las 

versiones liberadas de los sistemas, la mayoría de los defectos de las 

aplicaciones son encontrados por el cliente en su ambiente de producción, lo 

cual incrementa de manera significativa los costos para la organización y 

disminuye el grado de satisfacción de los clientes con el uso de las aplicaciones 

desarrolladas por el área, por lo que en conjunto con el rápido crecimiento de 

los sistemas, se debe buscar la manera de ejecutar de manera formal pruebas 

en los sistemas, manteniendo eficiencia en estos procesos. 
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Descripción de herramientas utilizadas 

En esta sección se describen las herramientas que fueron utilizadas para la 

implementación del plan de pruebas en los proyectos seleccionados dentro de 

la organización. Dichas herramientas son Microsoft Team Foundation Server y 

Microsoft Test Manager. 

Microsoft Team Foundation Server 

Team Foundation Server es una herramienta completa que sirve para 

administración y control del equipo de trabajo, permitiendo tener de manera 

centralizada el control de todo lo relacionado con un proyecto de desarrollo de 

sistemas, y así también para cada uno de los proyectos existentes en una 

organización. Esta herramienta trabaja bajo la arquitectura de Microsoft, 

específicamente para estos proyectos funcionando con Visual Studio como 

herramienta para el desarrollo de aplicaciones. Logrando de esta forma para el 

equipo de trabajo de la organización vincular los procesos de desarrollo, de 

construcción, y la administración de proyectos, manejando actividades 

importantes como lo son el control de versiones de las aplicaciones, 

mantenimiento del servidor donde se contiene todo lo relacionado a la 

construcción de los programas, manejo de los ítems de trabajo de cada recurso 

en cada proyecto, disponibilidad de un portal para cada proyecto de la 

organización, y generación de reportes y análisis de datos contenidos según se 

trabaje con la herramienta. En la Figura 3: Microsoft Team Foundation Server 

se denota la arquitectura que tiene la herramienta. 
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Figura 3: Microsoft Team Foundation Server[4]. 

El control de código fuente ayuda a estructurar el mismo y administrar las 

dependencias existentes entre proyectos y librerías que son necesarias para la 

ejecución correcta de las aplicaciones, además de la posibilidad de crear 

diferentes copias de código fuente de un proyecto, lo cual es muy útil ya que 

permite mantener diferentes copias del código fuente en el servidor y así 

facilitar la corrección de errores pequeños, construcción de nueva funcionalidad, 

o generación de versiones de la aplicación desde una copia dedicada del 

código; todo integrándose mediante la herramienta. 

Con respecto a las construcciones de una aplicación en un proyecto brinda 

configuraciones de las estructuras del equipo de trabajo, logrando producir 

integración continua para el equipo de desarrollo y la forma de pasar estos 

cuando estén listos al equipo de pruebas del sistema. 

A los administradores de proyectos les ofrece una serie de beneficios para 

manejar problemas comunes en equipos de trabajo muy grandes, 

administrando las tareas de los recursos mediante ítems de trabajo, los cuales 

asigna a un recurso particular y le puede dar seguimiento al estado de los 

mismos, lo cual conlleva controlar de mejor manera las diferentes áreas e 

iteraciones de trabajo logrando así mejorar el proceso de desarrollo de 

sistemas. 

Además de esto brinda a los administradores la opción de utilizar reportes por 
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defecto que la misma herramienta contiene, todo sobre la información contenida 

acerca de cada uno de los proyectos de la empresa, además de permitir 

construir reportes más a la medida. 

Microsoft Test Manager 

Microsoft Test Manager es la herramienta con la cual se va a planear, diseñar, 

implementar, ejecutar, y automatizar las pruebas. Es una herramienta para 

gestionar los planes de prueba funcionales, gracias a esto los encargados de 

probar los sistemas se pueden integrar dentro del ciclo de vida del desarrollo. 

Esta herramienta de pruebas se integra con Microsoft Team Foundation Server 

como se mencionó anteriormente, por lo que las pruebas se pueden definir 

basándose en los proyectos del equipo, de las diferentes áreas de la 

organización que se encuentren trabajando dentro de esta arquitectura, lo cual 

proporciona un ágil medio de comunicación entre las áreas y por ende facilita la 

visibilidad de todos los miembros del equipo. 

Con Microsoft Test Manager se pueden crear planes de prueba para realizar 

pruebas de aceptación y de regresión, esto seleccionando el servidor de Team 

Foundation Server y el proyecto donde se desea crear el plan de pruebas, 

guardando información como el estado, la fecha de inicio y finalización del plan, 

sistema e iteración, configuración de las pruebas, y escenario de las pruebas. 

Una vez en el plan de pruebas creado se puede ingresar los casos de prueba, 

que son una lista organizada en conjuntos de pruebas, estos conjuntos de 

pruebas se pueden crear de manera manual, con base en un requerimiento, o 

con base en una consulta de ítems de trabajo. 

En Microsoft Test Manager los casos de prueba tienen tres secciones 

importantes a considerar, las cuales son:  

 Propiedades generales, contienen información del caso de prueba como 

el titulo, quién se va a encargar de ejecutarlo, prioridad, estado, entre 

otros.  

 Pasos de prueba, son los pasos del caso de prueba que el responsable 

de ejecutarlo debe ir siguiendo, para cada paso se puede introducir el 
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resultado esperado, de forma que se pueda saber cual es el resultado 

adecuado de una serie de acciones para saber más concretamente que 

las pruebas funcionan adecuadamente.  

 Enlaces a otros elementos de trabajo, para cada caso de prueba se 

puede establecer relaciones jerárquicas, logrando seguimiento y 

trazabilidad de las pruebas existentes para cada requisito en el proyecto 

y saber así su estado. Además de esto, se puede relacionar a cada caso 

de prueba los errores y defectos detectados mientras se realizan las 

pruebas, de esta manera se tiene la información necesaria para 

reproducirlo, y una vez corregido, volver a probarlo para ver que se 

arreglara correctamente. 

Una vez diseñados e implementados los casos de prueba, se puede proceder a 

ejecutarlos, esto mediante la herramienta llamada Test Runner, la cual es parte 

de Microsoft Test Manager. Esto se puede hacer inicialmente de manera 

manual, durante la ejecución se puede guardar información relevante como los 

resultados, las soluciones, y comentarios. Al momento de terminar la ejecución 

de los casos de prueba de un proyecto se pueden ver los resultados en el 

centro de pruebas de Microsoft Test Manager. 

Al ejecutar una prueba y encontrar un defecto se puede reportar de manera 

automática el error encontrado, de esta forma se agregan de manera 

automática los datos de la prueba y del entorno donde se realiza lo que brinda 

mayor información para corregirlo. 

Proceso de implementación 

A continuación se describen los pasos llevados a cabo para la implementación 

del plan de pruebas en los proyectos de desarrollo de sistemas en la 

organización. 

 Lo primero que se hizo fue crear los planes de prueba para 4 proyectos 

en la organización descrita anteriormente, esto en la herramienta 

Microsoft Test Manager, el encargado de calidad se hizo cargo de hacer 
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esta tarea. Para los 4 planes de prueba se diseñaron un total de 23 

casos de prueba. 

 Una vez diseñados todos los casos de prueba se procedió a ejecutar 

dichos casos de prueba, mientras que con la herramienta Microsoft Test 

Manager se iba grabando los pasos de cada uno de los casos de prueba, 

y de esta forma poder guardar el proceso de ejecución exitosa de las 

pruebas. 

 Luego de esto se asignaron 2 desarrolladores para que ejecutaran de 

manera automática las pruebas, con el uso de la herramienta Microsoft 

Test Manager. Los desarrolladores conforme ejecutaban las pruebas 

validaban si para cada paso de los casos ejecutados se obtenía el 

resultado esperado, de ser así se marcaba como exitoso, de lo contrario 

entonces lo que debían hacer era marcar el paso como fallido, indicar 

una descripción del error encontrado, además de capturar una imagen 

del defecto. 

 Con la herramienta Microsoft Test Manager cuando se encontraba un 

defecto se podía registrar el mismo de manera automática, guardando 

información del defecto, además de que se podía asignar un recurso que 

se encargara de revisar y corregir el error. 

 Una vez corregidos los errores encontrados con la ejecución automática 

de los casos de prueba, se procedía nuevamente a ejecutar todas las 

pruebas de manera automática con la herramienta. 
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Resultados obtenidos 

A continuación se describe los resultados obtenidos del proceso que se llevo a 

cabo para la implementación del plan de pruebas genérico para proyectos que 

trabajen bajo metodologías ágiles, considerando en este caso que las 

herramientas utilizadas para automatizar las tareas de pruebas fueron Microsoft 

Team Foundation Server y Microsoft Test Manager. 

Lo primero que se debe hizo es la conexión a los proyectos, usando un servidor 

de Microsoft Team Foundation al cual conectarse, una vez seleccionado, dentro 

se seleccionaron los proyectos a los cuales se les quería crear el plan de 

pruebas y se seleccionó el mismo para ingresar a crear todo su contenido. En la 

figura 4: Conexión al centro de pruebas se muestra la conexión de los planes de 

pruebas (Se debió hacer esto para cada plan de pruebas que se creó, en este 

caso 4 planes de prueba). 

 

Figura 4: Conexión al centro de pruebas. 

Una vez seleccionado el plan se procedió a planificar y diseñar todo lo 

necesario relacionado al plan de pruebas, indicando el nombre, descripción, 

dueño del plan, estado del mismo, fecha de inicio, y fecha de finalización 

estimada. Además de esto se puede administrar configuraciones sobre las 

cuales se ejecutan las pruebas diseñadas en los planes de prueba, 

identificando variables de configuración del ambiente sobre el cual se ejecutan. 

En la figura 5: Datos del Plan de Pruebas, se muestra lo mencionado 

anteriormente. 
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Figura 5: Datos del plan de pruebas. 

Ya con el plan creado y todos los datos generales indicados acerca del plan, se 

procedió a crear las pruebas manuales (se debe hacer en todos los planes de 

prueba), para esto se procede a agregar el caso de prueba al cual se le indica 

el recurso asignado a realizar la prueba, el estado para ejecutar la prueba, la 

prioridad, y el estado de automatización. Además de esto se procede a agregar 

por cada caso de prueba los pasos a ejecutar durante la realización de la 

prueba así como el resultado esperado de aplicar cada paso. Agregado a esto 

se puede ingresar un resumen descriptivo de la prueba, asociaciones a historias 

de usuario probadas por el caso de prueba, vínculos a errores encontrados por 

la ejecución del caso de prueba, archivos adjuntos, y automatizaciones 

vinculadas al caso de prueba. En la figura 6: Caso de prueba, se muestra los 

datos de un caso de prueba que se debió agregar. 
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Figura 6: Caso de prueba. 

Al finalizar de crear y diseñar todos los casos de prueba del plan, se procedió a 

ejecutar los mismos, para ello se selecciona la opción de ejecutar las pruebas 

del plan, una vez hecho esto la aplicación permite iniciar las pruebas y en este 

momento es que se automatiza, marcando la opción de grabar los pasos en el 

proceso de pruebas, lo que permite que posteriormente se ejecuten de manera 

automática las pruebas realizando los pasos grabados. En la figura 7: Ejecución 

de plan de pruebas, se muestra la funcionalidad para iniciar la ejecución. 
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Figura 7: Ejecución de plan de pruebas. 

Además dentro de la ejecución de las pruebas en caso de que se obtenga un 

error durante el proceso, se permite el envío y almacenamiento del error, 

permitiendo visualizar de manera integra los pasos ejecutados para ver como 

se dio el error, agregado a esto se puede capturar una imagen de la pantalla del 

error reportado así como la descripción del mismo; el asignado a realizar la 

prueba puede asignar a un recurso a que proceda a revisar y corregir el error 

encontrado. 

Evidencia recolectada 

En el portal web ligado al proyecto dentro del cual se crea el plan de pruebas se 

puede visualizar una serie de gráficos muy relevantes, tanto de manera web 

como en archivos de Excel, primero vamos a ver los gráficos relacionados a los 

errores registrados desde la herramienta Microsoft Test Manager. 

En la figura 8: Estado de los errores, se visualiza el reporte del estado de los 
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errores que han sido registrados desde la herramienta; logrando ver a través del 

tiempo la cantidad de errores que aun están activos y por lo tanto no han sido 

resueltos, y los errores que han sido resueltos. 

 

Figura 8: Estado de los errores. 

En este caso se refleja que al inicio de semana se empezó con 4 errores que 

estuvieron en estado resuelto, y al final existen 3 errores resueltos además de 5 

que se encuentran aun en estado activo, esto reportado desde la herramienta 

Microsoft Test Manager. 

Este reporte sirve para presentar a gerencia el trabajo tanto del equipo de 

calidad, con respecto a la detección de defectos en los sistemas, así como el 

del equipo de desarrollo en tareas de corrección de defectos; y el tiempo 

invertido en cada una de este tipo de tareas; además de poder ver por proyecto 

la cantidad de defectos que se encuentran en los sistemas, por lo que se le 

refleja la cantidad de defectos que se evita que lleguen donde el cliente. 

En la figura 9: Tendencias de los errores, se refleja el promedio con el cual el 
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equipo de proyecto está descubriendo defectos y el promedio con el cual se 

están resolviendo los mismos durante un periodo de tiempo. 

 

Figura 9: Tendencias de los errores. 

Este reporte al igual que el anterior muestra a gerencia el promedio con el cual 

se encuentran defectos y se corrigen los mismos, permitiendo poder demostrar 

el trabajo realizado en los procesos de pruebas y corrección de defectos por 

proyecto. 

En la figura 10: Estado de ejecución de los casos de prueba, se puede dar 

seguimiento a cuantos casos de prueba ya fueron ejecutados, mostrando el 

número de casos de prueba en cada estado de preparación. 

Con este reporte se puede determinar si un plan de pruebas de un proyecto 

está listo para que se ejecuten las pruebas o si aun no es posible ya que se 
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encuentra en una etapa de diseño; lo cual permite una mejor planificación de 

las pruebas. 

 

Figura 10: Estado de ejecución de los casos de prueba. 

En este caso se visualiza que antes de iniciar la semana ya se habían 

ejecutado 5 casos de prueba, luego de esto se procedió a diseñar más casos 

de prueba, y al final de la semana se denota que se tienen en estado de diseño 

16 casos de prueba, y en estado ejecutado un total de 6 casos de prueba. 

En la figura 11: Progreso del plan de pruebas, se muestra el estado en el cual 

se encuentra el plan de pruebas, reflejando los resultados de la ejecución de los 

casos de prueba del plan. 

Con este reporte se le puede mostrar a gerencia como a través del tiempo el 

plan de pruebas se va ejecutando, con el fin de determinar el éxito del proyecto 
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y además de la ejecución de las tareas de pruebas de sistema del plan. 

 

Figura 11: Progreso del plan de pruebas. 

En este caso el reporte muestra que al inicio de la semana existían únicamente 

casos de prueba que nunca se habían ejecutado, lo cual indica que estaban en 

etapa de diseño, luego en el penúltimo día de la semana se ve como se 

ejecutaron los mismos, mostrando que un total de 22 casos de prueba se 

ejecutaron con éxito y uno de los casos de prueba falló; pero en el ultimo día se 

volvieron a ejecutar los mismos 23 casos de prueba, y se denota que con éxito 

concluyeron 19 casos de prueba, mientras que 4 de ellos fallaron. 

Es importante rescatar los filtros con los cuales se puede generar diferentes 

métricas dentro de los reportes; filtros tales como el rango de fechas del 

reporte, la iteración y el proyecto del cual se desea obtener la métrica, el estado 
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en que se encuentra el ítem que se desea visualizar, la prioridad, el plan de 

pruebas, y la forma en que se agrupan los ítems dentro del reporte. 

Impactos Positivos 

A continuación se describen una serie de aspectos que siento fueron positivos 

con respecto a la ejecución del plan de pruebas genérico para proyectos que 

trabajan bajo metodologías ágiles: 

 Existió apoyo de la gerencia para implementar el plan. En todo momento 

el gerente de operaciones y el líder del área de desarrollo de la 

organización donde se implementó el plan, mostraron su apoyo a la 

implementación del mismo. 

 

 Se observó que el plan de pruebas sirvió como buena guía para poder 

ejecutar los casos de prueba. Para la implementación de este proyecto 

tener creado el documento del plan de pruebas dio una clara guía para 

poder diseñarlo y ejecutarlo, ya que definía los aspectos más importantes 

que había que tener en consideración. 

 

 La generación de reportes de la herramienta contribuyó a demostrar ante 

la gerencia la necesidad de personal para control de calidad. Con los 

gráficos generados se le mostro a gerencia y se le explicaron los 

resultados del mismo, y se logro ver que es necesario la contratación de 

personal para control de calidad en los sistemas. 

 

 La información con respecto a ejecución de casos de prueba y defectos 

encontrados se centralizó. Gracias al uso de herramientas, se logra que 

toda la información acerca de la ejecución de pruebas a los sistemas y 

los defectos encontrados se centralice, y pueda ser administrada desde 

un mismo lugar. 
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Impactos Negativos 

A continuación se describen una serie de aspectos que se percibieron como 

negativos con respecto a la ejecución del plan de pruebas genérico para 

proyectos que trabajan bajo metodologías ágiles: 

 Los desarrolladores comentaron que con el uso de la herramienta se 

liberan de responsabilidad de probar. Se notó que los desarrolladores 

que ejecutaron de manera automática las pruebas mencionaron que 

gracias a las herramientas ellos ya no se hacían tan responsables de 

probar. 

 

 El proceso de escribir y diseñar los casos de prueba de cada proyecto 

abarcó un 60% del tiempo consumido en la implementación del plan. El 

proceso de diseño de los casos de prueba es lento, ya que conlleva 

escribir cada uno de los pasos de todos los casos de prueba, verificando 

hacerlo de una manera correcta para que posteriormente puedan ser 

ejecutados por cualquier persona. 
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Conclusiones 

 Se pudo definir conjuntos de casos de pruebas mediante herramientas 

de automatización en proyectos de desarrollo de sistemas. 

 

 Se logró aplicar los casos de prueba en proyectos de software de la 

empresa. 

 

 Se documentaron impactos positivos y negativos con respecto a la 

experiencia de implementar el plan de pruebas en la organización. 
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Trabajo futuro 

Como trabajo futuro, basándose en este proyecto que se realizó e implementó 

en una organización en específico, se puede realizar un análisis de los 

resultados obtenidos de la implementación del plan de pruebas. Analizando los 

reportes generados por las herramientas utilizadas en la ejecución de las 

pruebas, que en este caso sirvieron como evidencia de la implementación del 

plan en la empresa. 
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Introducción 

El propósito de realizar el plan de pruebas es la creación de un documento que 

describa los mecanismos de cómo realizar los diferentes procesos de pruebas 

en las distintas etapas del control de calidad de los sistemas desarrollados por 

el área de desarrollo de la organización, para así liberar sistemas más 

confiables y a la vez que se haga de manera eficiente, cumpliendo con la 

metodología ágil implementada en los proyectos, logrando un balance entre 

calidad y eficiencia para liberar productos de software. 

Este plan de pruebas tiene como alcance identificar y describir la forma en que 

se deben ejecutar los procesos de pruebas en diferentes etapas; 

específicamente pruebas de unidad, pruebas de integración continua, pruebas 

de sistema, pruebas de aceptación automatizadas, y pruebas de aceptación del 

cliente. Para cada uno de estos procesos de pruebas se describe los recursos 

necesarios para aplicarlos, entre los que se incluyen humanos, tiempo, 

materiales, ambientes para pruebas, herramientas, además de diferentes 

métricas que se generan una vez realizadas las pruebas. 
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Ítems de pruebas 

En esta sección se describe una lista de qué se va a probar, determinando los 

componentes a probar. Dentro de la información que se va a manejar se incluye 

para administración de configuración de las pruebas el número de versión del 

componente a probar, requerimientos de configuración, y cronograma de 

liberación de elementos críticos. Asimismo, se determina e identifica cualquier 

paso crítico requerido antes de que la prueba se inicie. 

Componente Versión Requerimientos 
Configuración 

Cronograma 
Entrega 

Historias de 
usuario 
(Especificación de 
requerimientos) 

 1. Herramienta para abrir 
documento digital. 
2. Herramienta de revisión 
ortográfica. 
3. Lista de chequeo disponible 
para historias de usuario. 
4. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 

 

Prototipo de 
desarrollo (Diseño) 

 1. Herramienta de 
visualización de diseño de 
pantallas. 
2. Lista de chequeo disponible 
para prototipos. 
3. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 

 

Modulo 
desarrollado del 
sistema 

 1. Ambiente de desarrollo 
integrado o IDE (por sus 
siglas en inglés Integrated 
Development Enviroment) 
para ejecutar el código fuente. 
2. Herramienta para 
desarrollar pruebas de unidad 
automatizadas. 
3. Lista de chequeo disponible 
para nueva funcionalidad. 
4. Motor de base de datos con 
bases de datos de aplicación. 
5. Navegador web (En caso de 
ser aplicación web). 
6. Herramienta para 
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notificación de errores 
encontrados. 

Integración de 
nueva 
funcionalidad al 
sistema 

 1. Herramienta IDE para 
ejecutar el código fuente. 
2. Herramienta para ejecutar 
pruebas de sistema de 
regresión de manera 
automatizada. 
3. Motor de base de datos con 
bases de datos de aplicación. 
4. Navegador web (En caso de 
ser aplicación web). 
5. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 

 

Aplicación/Sistema  1. Herramienta IDE para 
ejecutar el código fuente. 
2. Motor de base de datos con 
bases de datos de aplicación. 
3. Navegador web (En caso de 
ser aplicación web). 
4. Herramienta con plan de 
pruebas de sistema para 
ejecución de casos de prueba 
automáticos. 
5. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 
6. Sistema a probar instalado. 
7. Ítems de configuración de 
versión liberada ejecutados. 

 

Manual de usuario  1. Herramienta para abrir 
documento digital. 
2. Herramienta de revisión 
ortográfica. 
3. Lista de chequeo disponible 
para manual de usuario. 
4. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 

 

Sistema instalado 
en ambiente de 
pruebas del cliente 

 1. Bases de datos de pruebas 
de cliente. 
2. Navegador web (En caso de 
ser aplicación web). 
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3. Herramienta para 
notificación de errores 
encontrados. 
4. Sistema a probar instalado. 
5. Ítems de configuración de 
versión liberada ejecutados. 

Tabla 1: Ítems de pruebas. 

A continuación, por cada uno de los componentes de pruebas mencionados en 

la tabla 1: Ítems de pruebas, se describen los pasos críticos requeridos antes de 

iniciar con las pruebas de cada uno de éstos. 

Historias de usuario (Especificación de requerimientos). 

1. Coordinar con la persona encargada del ítem la fecha en la cual se puede 

hacer entrega de la versión liberada del componente. 

2. Recibir el ítem liberado para revisión y definir el responsable de la revisión. 

3. Adquirir la lista de chequeo para la revisión del documento de historias de 

usuario. (De no existir la lista de chequeo proceder a crearla). 

4. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

ítem estén listos para ser usados. 

Prototipo de desarrollo (Diseño). 

1. Asegurar que el documento de historias de usuario asociado al prototipo de lo 

que se desea desarrollar esté revisado y aprobado. 

2. Coordinar con la persona encargada del ítem la fecha en la cual puede hacer 

entrega de la versión liberada del componente. 

3. Definir el responsable de probar el prototipo del desarrollo. 

4. Recibir el ítem liberado para revisión. 

5. Adquirir la lista de chequeo para la revisión del prototipo del desarrollo. (De 

no existir la lista de chequeo proceder a crearla). 

6. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

ítem estén listos para ser usados. 
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Modulo desarrollado del sistema. 

1. Asegurar que el documento de historias de usuario y el prototipo del 

desarrollo que se va a probar estén aprobados. 

2. Coordinar con la persona encargada del ítem la fecha en la cual puede hacer 

entrega de la versión liberada del componente. 

3. Definir el responsable de realizar las pruebas del módulo desarrollado. 

4. Recibir el ítem liberado para revisión. 

5. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

ítem estén listos para ser usados. 

6. Coordinar las pruebas de unidad automatizadas que deben ser ejecutadas 

para el modulo o componente a probar. 

Integración de nueva funcionalidad al sistema. 

1. Verificar que estén finalizados y probados los nuevos desarrollos y cambios al 

sistema que van a ser integrados a la aplicación. 

2. Coordinar la fecha y el responsable de las pruebas de integración de los 

nuevos componentes y funcionalidad. 

3. Adquirir los componentes integrados que van a ser probados. 

4. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar los 

componentes integrados estén listos para ser usados. 

5. Adquirir el plan de pruebas automatizado que contiene los casos de prueba 

del sistema para ejecutar las pruebas de regresión de manera automática, de 

manera que se pueda verificar que la nueva funcionalidad no afecte el 

funcionamiento de la aplicación. 

Aplicación/Sistema. 

1. Verificar que las funcionalidades y nuevos módulos determinados para la 

liberación de la aplicación estén listos en el sistema a ser probado. 

2. Coordinar la fecha y responsable de las pruebas de sistema y el ambiente 

sobre el cual se va a probar. 

3. Obtener el instalador de la aplicación que va a ser probada. 
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4. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

sistema estén listos para ser usados. 

5. Adquirir el plan de pruebas automatizado que contiene los casos de pruebas 

del sistema. 

6. Determinar las configuraciones de sistema que van a utilizarse cuando se 

hagan las pruebas.  

Manual de usuario. 

1. Verificar que toda la funcionalidad de la versión del sistema liberado esté 

aprobada. 

2. Coordinar con la persona encargada del ítem la fecha en la cual puede hacer 

entrega de la versión liberada del componente. 

3. Recibir el ítem liberado para revisión y definir el responsable de revisión. 

4. Adquirir la lista de chequeo para la revisión del manual de usuario del 

sistema. (De no existir la lista de chequeo proceder a crearla). 

5. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

ítem estén listos para ser usados. 

Sistema instalado en ambiente de pruebas del cliente. 

1. Verificar que las pruebas de sistema y la revisión del manual de usuario 

fueron finalizadas con éxito para proceder a probar en ambiente de pruebas del 

cliente. 

2. Establecer fecha de pruebas de usuario y responsables de ejecutarlas. 

3. Instalar la versión de sistema a probar en ambiente de pruebas del cliente. 

4. Asegurar que los requerimientos de configuración necesarios para probar el 

sistema estén listos para ser usados. 

5. Determinar las configuraciones de sistema que van a utilizarse cuando se 

hagan las pruebas en ambiente de cliente. 

6. Sacar respaldo de las bases de datos de cliente antes de iniciar con las 

pruebas de la nueva versión de sistema. 
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7. Enviar al cliente plantilla de la carta de aceptación de las pruebas realizadas 

al sistema (De no existir la plantilla proceder a crearla). 

Características a ser probadas 

A continuación se listan características generales de las aplicaciones que deben 

considerarse al momento de probar un sistema de software. Es importante 

indicar el nivel de riesgo asociado a cada una de las características 

mencionadas, pero en este caso al ser un plan genérico no se indica dicho nivel 

de riesgo asociado. 

 Seguridad del sistema ante posibles amenazas (virus, infiltración en 

servidores, denegación de servicios, entre otros). 

 Interoperabilidad de sistema desarrollado con otros programas, sistemas 

operativos, bases de datos, entre otros. 

 Rendimiento de la aplicación para ejecutar la funcionalidad especifica del 

mismo. 

 Fiabilidad de que el sistema ejecute completamente las funciones 

normales. 

 Soporte a estrés que tenga el sistema ante condiciones extremas. 

 Capacidad y volumen de flujo de datos del sistema que puede ejecutar 

según los recursos que tiene disponibles. 

 Facilidad de mantenimiento que se le pueda dar al sistema para realizar 

instalaciones, actualizaciones, fácil de configurar. 

 Usabilidad del sistema por parte del cliente; interfaz entendible, 

funcionalidad de fácil acceso y fácil de aprender, mensajes de sistema 

claros. 

 Portabilidad del sistema a varios entornos de trabajo. 

 Cumplimiento de estándares establecidos por la empresa para el 

desarrollo de sistemas. 

 Manejo efectivo de errores de sistema. 

 Recuperación ante desastres. 
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Estrategia del plan 

En esta sección se describe la estrategia que va a ser implementada en este 

plan de pruebas maestro; dentro de esta parte se abarcan herramientas a ser 

utilizadas, métricas que se recolectaran con la aplicación del plan de pruebas, 

manejo de la administración de la configuración para los diferentes procesos de 

pruebas, reglas para pruebas de regresión, requerimientos especiales para 

ejecutar las pruebas, manejo de reuniones relacionadas a tareas de pruebas del 

software, y técnicas de pruebas recomendadas. 

Herramientas a utilizar 

A continuación se describe las herramientas que se planea utilizar al realizar las 

revisiones y pruebas en diferentes niveles del ciclo de desarrollo de un sistema; 

se menciona la funcionalidad que deben tener dichas herramientas, para que, 

sin importar en el proyecto que se usen, tengan la potestad de seleccionar la 

que se quiera y cumpla con los requisitos funcionales aquí mencionados y que 

además ayuden a trabajar bajo metodologías ágiles, mejorando la calidad y la 

eficiencia productiva en las tareas de pruebas de software. 

 

 Herramienta para abrir documentos digitales para historias de usuario y 

manual de usuario de sistema; con funcionalidad para revisión 

ortográfica de manera automática. Se necesita una herramienta básica 

donde se pueda tener la funcionalidad de abrir el documento a revisar, ya 

sea historias de usuario o manual de usuario, que soporte abrir el 

formato con el que fue creado el documento digital y además posea 

funcionalidad para realizar la revisión ortográfica del documento. 

Recomendadas: Microsoft Office Word, Open Office, Adobe Reader, 

HelpNDoc, Google Docs. 

 Listas de chequeo para revisión de historias de usuario, prototipos de 

aplicación, y manuales de usuario. Con estas herramientas el recurso 

encargado de revisión se ayuda para revisar los diferentes documentos y 



   41 

 

 

 

diseños asociados a un sistema, lo cual permite mejorar el grado de 

calidad y eficiencia con la cual se realiza la revisión. 

 Herramienta para ingresar o informar acerca de defectos encontrados en 

los diferentes componentes del software que son evaluados dentro del 

plan de pruebas. Se necesita una herramienta para poder informar a 

responsables de los componentes de pruebas acerca de la aparición de 

defectos, ya sea revisando documentos o en las pruebas de los sistemas 

o sus módulos en particular. 

Recomendadas: Bugzilla, Microsoft Test Manager con Microsoft Team 

Foundation. 

 Herramienta para abrir diseño de prototipo de aplicación, con el fin de 

realizar la revisión del mismo. 

Recomendadas: Microsoft Office Visio, Balsamiq Mockups. 

 Herramienta de desarrollo de software para correr el código fuente de las 

aplicaciones y para poder desarrollar pruebas de unidad de los módulos 

a probar. Esta herramienta IDE debe permitir realizar integración 

continua del código generado y ejecutar pruebas de unidad a los 

sistemas desarrollados y que están dentro del plan de pruebas. 

Recomendadas: Microsoft Visual Studio con Microsoft Team Foundation, 

Aptana Studio con Git. 

 Herramienta para escribir los casos de prueba del sistema y ejecutarlos 

de manera automática. La herramienta debe permitir ingresar los 

diferentes casos de prueba que se desea ejecute de manera automática, 

logrando así poder realizar de manera sencilla pruebas de regresión, 

pruebas de integración, y pruebas de sistema; mejorando la eficiencia y 

calidad de la liberación del sistema. 

Recomendadas: Microsoft Test Manager, Jenkins. 

 Herramienta para generación de métricas de software; la cual debe 

presentar reportes según la información ingresada por las herramientas 
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de ingreso de defectos utilizadas por la empresa, actualizando los datos 

de manera automática. 

Recomendadas: Microsoft Team Foundation, Jenkins. 

Métricas a recolectar 

Se especifica en esta sección las métricas del software que se generan a partir 

del uso de herramientas que automaticen este proceso de control de desarrollo 

de sistemas con base en la información generada por las pruebas ejecutadas 

en los diferentes componentes del sistema. 

 Estado de los defectos: Ayuda a dar seguimiento al progreso del equipo 

resolviendo los defectos encontrados; muestra el número de defectos en 

cada estado sobre un marco de tiempo. 

 Tendencia de los defectos: Ayuda a dar seguimiento al promedio sobre el 

cual el equipo está descubriendo y resolviendo defectos; muestra un 

promedio de defectos descubiertos y resueltos en un marco de tiempo. 

 Reactivaciones: Ayuda a ver que tan efectivo es el equipo resolviendo 

defectos; muestra el numero de defectos que el equipo resuelve durante 

un marco de tiempo en relación al numero de defectos que el equipo 

resuelve y luego se reactivan. 

 Estado de los casos de prueba: Ayuda a dar seguimiento a que tanto los 

casos de prueba están listos para ser ejecutados; muestra el número de 

casos de prueba en cada estado de preparación. 

 Progreso del plan de pruebas: Ayuda a dar seguimiento a los planes de 

prueba; muestra el resultado de la ejecución de las pruebas sobre un 

marco de tiempo. 

 Defectos por responsable: Ayuda a dar seguimiento a los defectos que 

tiene asignados cada responsable de corregirlos. Muestra la cantidad de 

defectos que tiene cada responsable de corregirlos categorizados por 

prioridad. 
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Administración de la configuración 

La administración de la configuración contiene los datos generales sobre el 

ambiente en que deben de realizarse las pruebas y los pre-requisitos para su 

funcionamiento adecuado. 

La responsabilidad de la administración de la configuración va a ser de un 

equipo dedicado a dicha tarea, para controlar las versiones de cada ítem de 

configuración relacionado al componente a probar, y de los cambios que se 

puedan presentar y se deban analizar. 

Los ítems de configuración a tener en cuenta para la realización de las pruebas 

son: Las historias de usuario, el código fuente, scripts de la base de datos, 

herramienta de control de cambios, sistema operativo sobre el cual funciona el 

sistema, actualizaciones del sistema operativo, motor de base de datos, 

herramienta IDE para programación de la aplicación, navegador web utilizado 

(en caso de ser aplicación web), herramientas de apoyo durante la realización 

de pruebas automáticas o herramientas CASE (por sus siglas en inglés 

Computer Aided Software Engineering), bases de datos. 

El manejo de versiones de cada ítem de configuración contemplado en la 

ejecución de las pruebas se va a manejar de la siguiente forma: 

Mayor.Menor.Mantenimiento 

Mayor: Funcionalidad nueva 

Menor: Cambios de bases de datos o lógica 

Mantenimiento: Corrección de defectos 

Con esto se va a controlar que versión de cada ítem sirve con las demás. 

A continuación se menciona los aspectos de ambiente que indican las 

combinaciones de configuración de software que van a ser probadas: 

 Sistema operativo. 

 Motor de base de datos. 

 Navegador web (En caso de ser aplicación web). 

 Software de terceros adicionales. 
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Reglas para las pruebas de regresión 

En esta sección se indica cuales son las reglas a tener en consideración dentro 

de la estrategia del plan de pruebas para la ejecución de las pruebas de 

regresión; dichas pruebas son las que se realizan al sistema una vez que se le 

agrega alguna nueva funcionalidad, se le hace un cambio, o se le corrige un 

defecto previamente encontrado. 

 Las pruebas de regresión se dan por finalizadas una vez que los casos 

de prueba comunes de la aplicación sean ejecutados con éxito de 

manera automática por la herramienta de ejecución de pruebas utilizada. 

 Se debe identificar los casos de prueba generales a ejecutar cada vez 

que se realice un mantenimiento a la aplicación, para dar por listo las 

pruebas de regresión del sistema. 

 Se debe utilizar una herramienta que automatice el proceso de ejecución 

de pruebas de regresión, para correr la misma cada vez que se genere 

un cambio en la aplicación a probar. 

 Al realizar pruebas de regresión en un módulo debido a una 

modificación, se deben ejecutar las pruebas de unidad automáticas para 

dicho modulo y probar los cambios ingresados con la modificación. 

 Al realizar pruebas de integración se debe ejecutar las pruebas de los 

módulos integrados además de las pruebas de las modificaciones 

realizadas. 

 Al realizar pruebas de sistema se debe ejecutar las pruebas 

automatizadas de dicha aplicación. 

Requerimientos especiales para pruebas 

Para la ejecución de las pruebas en los diferentes niveles y componentes 

mencionados en secciones anteriores, se debe definir una serie de requisitos 

especiales que se necesita satisfacer para cumplir con la estrategia del plan de 

pruebas. 
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 Si no se tiene herramientas que automaticen el proceso de ejecución de 

pruebas, se debe proceder a adquirir las mismas, ya que para cumplir 

con las metodologías agiles se debe apoyar en herramientas CASE que 

hagan más eficientes las tareas de pruebas del software. 

 Si los recursos encargados de ejecutar las pruebas no tienen el 

conocimiento adecuado para la utilización de herramientas de 

automatización de pruebas, se necesita la realización de capacitaciones 

en el uso de las mismas para así lograr que se utilicen de la manera 

correcta. 

 Se debe tener un adecuado control del código fuente, mediante una 

herramienta que se encargue de realizar la integración continua de 

código fuente adherido a los proyectos de software y donde se pueda dar 

el manejo de las versiones del mismo. 

 Se necesita que los recursos encargados de los componentes a probar 

tengan una fuerte integración en las tareas de pruebas, ya que deben dar 

guía a las personas encargadas de probar sobre que trata el sistema a 

probar y los ítems que lo componen. 

Manejo de reuniones 

El equipo de aseguramiento y control de calidad de la empresa debe sostener 

reuniones dentro de su mismo equipo y con los responsables de los 

componentes generados dentro de un proyecto de un sistema de software.  

A continuación se va a mencionar las diferentes reuniones en las cuales debe 

participar el equipo encargado de realizar las pruebas de los componentes y el 

sistema de software. 

 El equipo encargado de la realización de pruebas debe mantener 

reuniones periódicas con sus superiores para revisar las métricas 

generadas del trabajo realizado encontrando defectos en el software. 

 Debe existir una reunión de coordinación de revisión y de prueba de un 

componente del sistema de software, donde se explique por parte del 
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responsable del ítem la funcionalidad del componente al encargado de 

realizar las pruebas; en esta misma reunión se debe especificar la 

duración que se va a tener realizando las pruebas del ítem y la forma en 

que se va a comunicar el resultado de la ejecución de las pruebas. 

 En caso de encontrar defectos en el componente de software en revisión, 

después de informar acerca de los defectos encontrados al responsable 

del ítem, se debe coordinar una reunión donde el encargado de probar 

explique al encargado de corregir los defectos acerca de los errores 

encontrados. 

 Un encargado de ejecución de pruebas debe asistir a las reuniones de 

planeación de iteración de un proyecto al cual esté asignado, para saber 

cuales son los componentes que van a ser liberados dentro de una 

iteración y de esta manera tenga conocimiento acerca de los mismos y 

así pueda controlar las tareas de pruebas y revisión que se deben llevar 

a cabo dentro de la iteración. 

Técnicas recomendadas de pruebas  

A continuación se menciona algunas técnicas de pruebas para proyectos que 

trabajen bajo metodologías agiles, donde se busque la calidad del software y 

todos sus componentes, así como lograr una adecuada eficiencia en la 

ejecución de pruebas del sistema. 

 Técnica de pruebas de caso de uso/historias de usuario (Pruebas de caja 

negra): Estas son pruebas sobre la funcionalidad del sistema o 

componente a probar, sobre lo que realmente el usuario va a utilizar del 

sistema. Se basa en la forma en que interactúa el usuario con el sistema 

sin necesidad de ver el código fuente de la aplicación. Estas pruebas 

pueden ser apoyadas por herramientas de automatización, que se 

encargue de ejecutar las pruebas de manera automática según una serie 

de pasos especificados para cumplir cada historia de usuario o caso de 

uso. 
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 Técnica de cobertura de código fuente (Pruebas de caja blanca): Estas 

son pruebas basadas en el código fuente escrito para la creación de un 

modulo o de un sistema de software, estas deben lograr cubrir la mayoría 

de caminos que toma el código fuente según diferentes variables de 

configuración relacionadas a la aplicación probada. Dicha técnica puede 

ser apoyada con el desarrollo de pruebas de unidad de los diferentes 

componentes que se integran en un sistema de software. 

 Técnica basada en la experiencia: Estas son pruebas ejecutadas por 

personas que tienen amplio conocimiento histórico del sistema a probar, 

tanto de negocio como técnicamente, lo cual hace que sea más eficiente 

al probar un sistema. Este tipo de técnicas se pueden apoyar con el uso 

de los datos históricos de las métricas generadas por herramientas de 

generación de métricas, ya que de ahí se puede obtener información 

acerca de los defectos que se han encontrado anteriormente en el 

sistema. 

Criterios de éxito/fallo de ítem 

En esta sección se describen los criterios que van a ser utilizados para 

determinar el éxito o fallo de cada una de las pruebas ejecutadas en los 

diferentes niveles de pruebas al software. Su objetivo es identificar si el ítem de 

prueba pasa o no el proceso de pruebas. 

 No hay ocurrencia de cambios imprevistos en el sistema o en el ítem de 

prueba, excepto para corregir los defectos encontrados en dicho ítem. 

 No ha ocurrido caída, conflicto de recursos, suspensión del 

procesamiento, o terminación inesperada de un proceso, en algún 

software o hardware de servidor. 

 Ninguno de los sistemas cliente se deben volver inoperables debido a 

una actualización que falló durante las pruebas de sistema. 

 El equipo encargado de realizar las pruebas del ítem debe haber 

ejecutado todas las pruebas planificadas contra el software. 
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 El encargado de corregir los defectos encontrados en el ítem de pruebas 

debe corregir todos esos defectos para dar por aprobado el ítem. 

 El encargado de pruebas debe verificar que todos los defectos estén en 

estado cerrados o postergados, y que puedan ser verificados mediante 

las pruebas de regresión automáticas. 

 Las métricas de pruebas deben indicar que para el ítem de prueba exista 

fiabilidad y que la cobertura de las pruebas sea la adecuada. 

 El encargado de proyecto debe encargarse de velar porque el ítem 

liberado satisfaga las expectativas razonables de calidad del cliente, por 

medio de una firma de aceptación del ítem por parte del cliente. 

 Se debe tener una reunión con el equipo de gestión de proyecto al 

finalizar las pruebas y darlas por exitosas para determinar que está de 

acuerdo con la finalización de pruebas. 

Criterios de suspensión y requerimientos de reanudación 

En esta sección se describe los criterios que van a ser utilizados para definir 

cuando se debe suspender la ejecución de las pruebas y como van a ser 

reanudadas una vez se haya resuelto las razones que conllevaron a la 

suspensión de las mismas. 

A continuación se mencionan los puntos que se toman como criterios de 

suspensión de la ejecución de las pruebas: 

 Ante la falta de las notas de versión del software liberado para el equipo 

de pruebas, no se podrá dar inicio a la ejecución de las pruebas, ya que 

no se podría tener conocimiento de cuales son los cambios y nueva 

funcionalidad del sistema. 

 Modificaciones realizadas al sistema o algún ítem de prueba por la 

corrección de un defecto debe ser notificadas al equipo de pruebas y 

actualizado el estado del defecto asociado como revisado por parte del 

encargado de corregirlo. 
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 El numero de defectos abiertos para un ítem de prueba no debe ser muy 

grande, ya que seria re trabajo continuar probando dicho ítem si es 

necesario probar una serie de defectos encontrados en el mismo 

nuevamente. 

 Si se encuentra un defecto en el ítem a probar que impide se pueda 

continuar con el restante juego de pruebas, entonces se debe proceder a 

informar al encargado de corregir el defecto acerca del mismo, con 

prioridad de corrección alta. 

 En caso de que se requiera que el encargado de probar un ítem o 

sistema, proceda a hacer estas mismas funciones pero en otro sistema el 

cual requiere mayor urgencia de entrega. 

Como requerimientos de reanudación de las pruebas, por suspensión de las 

mismas por alguno de los criterios anteriormente mencionados, se listan los 

siguientes: 

 Notas de versión de sistema liberado para probar, además de una 

reunión donde un encargado del proyecto proceda a explicar la 

funcionalidad de dicho sistema. 

 La mayoría de defectos encontrados deben estar en estado cerrado, lo 

cual indica que ya se corrigieron y el ítem de pruebas está listo para 

hacer pruebas de regresión. 

 El encargado de realizar las correcciones de un ítem de pruebas debe 

informar una vez finalice las mismas y tener el visto bueno del encargado 

del proyecto. 

 Todos los defectos con prioridad alta y que afecten la continuidad del 

proceso de pruebas deben estar corregidos. 

 El encargado de probar un sistema que fue suspendido en su etapa de 

pruebas debe disponer del tiempo necesario para poder realizar la 

ejecución de sus tareas en el proyecto, para esto debe coordinarse su 

disponibilidad con el jefe inmediato. 
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Entregables de las pruebas 

En esta sección se describe que va a ser entregado como resultado de la 

implementación de pruebas, documentos y guías que sirven de apoyo para la 

realización de las pruebas de los diferentes ítems de pruebas del software. 

 Plan de pruebas: Este documento describe los mecanismos de cómo 

realizar los diferentes procesos de pruebas en las distintas etapas del 

control de calidad de los sistemas desarrollados en la organización por el 

área de desarrollo, para así liberar sistemas más confiables y a la vez 

que se haga de manera eficiente, cumpliendo con la metodología ágil 

implementada en los proyectos. 

 Lista de chequeo para revisión de historias de usuario: Este es una 

plantilla de pasos que deben ser ejecutados para poder realizar una 

revisión aceptable de las historias de usuario o especificación de 

requerimientos, velando porque dicho documento cumpla con una 

estructura adecuada, sin errores ortográficos y que cumpla 

adecuadamente con la descripción certera del negocio que se está 

abarcando y que diga concretamente lo que el cliente quiere que se le 

desarrolle. 

 Lista de chequeo para revisión de prototipos: Plantilla que ayuda a la 

revisión de los prototipos y diseños realizados para la descripción más 

certera del software o componente del sistema que va a ser desarrollado, 

indicando que debe ser considerado al revisar estos tipos de ítems de 

pruebas. 

 Lista de chequeo para desarrollo de nueva funcionalidad: Plantilla guía 

para el inicio de un nuevo desarrollo o algún cambio en un sistema 

existente, donde indique una serie de pasos que se deben de llevar a 

cabo para asegurar un mayor grado de efectividad al desarrollar una 

nueva funcionalidad. 

 Lista de chequeo para revisión de manual de usuario de sistema: Este es 

una plantilla de pasos que deben ser considerados al momento de probar 
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un manual de usuario de un sistema de software, con el fin de comprobar 

que esté correcto según al sistema que pertenece. 

 Manual de uso de herramientas de automatización de pruebas: Como 

entregable de este plan de pruebas, se debe dar el material necesario 

acerca del uso de las funcionalidades de las diferentes herramientas que 

sean utilizadas para automatizar los diferentes procesos de las pruebas 

en los diferentes componentes del sistema. 

 Registro de la ejecución de pruebas: Uno de los resultados que se va a 

tener de la ejecución de las pruebas en los diferentes componentes del 

software es el registro de los resultados de ejecutar las pruebas, la 

ejecución exitosa y fallida de los diferentes juegos de pruebas. 

 Reportes de incidentes de las pruebas: Plantilla del reporte de incidentes 

sucedidos al momento de ejecutar las pruebas, con la cual se va a 

informar acerca de la ocurrencia de dichas incidencias a los encargados 

de los componentes de software que se estén probando. 

 Métricas de las pruebas: Un entregable del plan de pruebas son las 

diferentes métricas que se generan con base en la información obtenida 

de la ejecución de las pruebas, se puede ver a mayor detalle los tipos de 

métricas que se van a generar en la sección de métricas a recolectar de 

la estrategia del plan de pruebas. 

Tareas de las pruebas 

A continuación por cada uno de los entregables de pruebas mencionados en la 

sección anterior se define una serie de tareas que abarca la planeación, 

ejecución, implementación, y control de cada uno de estos para la correcta 

puesta en marcha de la ejecución del plan de pruebas. 

Plan de pruebas 

 Revisión del plan de pruebas con las personas interesadas, para que se 

defina si está correcto el documento o se debe realizar modificaciones al 

mismo. 
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 Modificación del documento, según conclusiones a las que se llegue una 

vez que cada interesado revise el plan de pruebas. 

 Informar sobre la liberación del plan de pruebas que va a ser utilizado en 

los proyectos de desarrollo de los sistemas de software. 

 Definir la disponibilidad del documento, para que pueda ser adquirido por 

las personas interesadas en su utilización. 

 Apoyar la implementación inicial del plan de pruebas en un proyecto de 

software, dando guía sobre la utilización del mismo. 

 Controlar y dar seguimiento al uso que se le da al plan de pruebas en los 

diferentes proyectos donde fue implementado. 

 Actualizar el plan de pruebas y manejar las versiones del mismo según 

los cambios que se tengan que hacer conforme se necesite. 

 Administrar el plan de pruebas y todos los entregables asociados por 

cada proyecto en el que esté implementado. 

 Controlar que los pasos críticos antes de iniciar las pruebas de cada ítem 

de prueba estén realizados, para que no haya retrasos para dar inicio a 

las mismas. 

Listas de chequeo para revisión de componentes del sistema 

 Crear la lista de chequeo que va a servir de guía para la revisión del ítem 

de prueba. 

 Modelar el proceso que se debe seguir para cumplir paso a paso la lista 

de chequeo, con el fin de que sea de mayor comprensión para las 

personas encargadas de usar dicha lista. 

 Controlar el cumplimiento de los pasos de la lista de chequeo para velar 

que se haga correctamente la revisión del ítem de prueba. 

 Administrar la lista de chequeo para revisión del ítem de prueba, en caso 

de tener que hacer modificaciones a la misma, según el uso que se le 

esté dando en los proyectos donde esté implementado. 
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 Apoyar en el uso inicial de la lista de chequeo en los diferentes proyectos 

donde se implemente el plan de pruebas. 

Manual de uso de herramientas de automatización de pruebas 

 Definir las herramientas que van a ser utilizadas para automatizar 

procesos en los diferentes niveles de pruebas del software y sus 

componentes. 

 Conseguir las herramientas a utilizar para la automatización del proceso 

de pruebas de software. 

 Administrar los manuales e información de uso acerca de la herramienta 

para que cumpla una labor de guía para la utilización de los recursos 

encargados de usarlas. 

 Crear manuales de las herramientas de automatización que no 

contengan información completa acerca de su uso, para brindar mayor 

facilidad al personal encargado de ejecutar dichas herramientas. 

 Brindar disponibilidad a los diferentes manuales y documentos que sirvan 

como guía acerca del uso de la funcionalidad de las herramientas de 

automatización. 

 Determinar las necesidades de capacitación en el uso de las 

herramientas de automatización del personal encargado de realizar 

pruebas del software. 

 Organizar las capacitaciones que se evalúen como necesarias en el uso 

de las herramientas de automatización de las pruebas. 

 Controlar el uso adecuado de las herramientas seleccionadas para 

automatizar el proceso de pruebas. 

Registro de la ejecución de pruebas 

 Poner a disposición de los responsables de ejecutar las pruebas un 

repositorio donde puedan registrar los resultados obtenidos de la 

ejecución de las pruebas. 
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 Implementar herramientas de automatización donde se almacene de 

manera automática el resultado de las pruebas de cada ítem. 

 Definir las diferentes características de las pruebas que van a ser 

registradas, para así poder generar diferentes métricas a partir de este 

registro de información. 

 Mantener la base de datos donde se tengan los registros históricos de la 

ejecución de pruebas en los diferentes sistemas de software. 

Reportes de incidentes de las pruebas 

 Definir y crear una plantilla y proceso para el reporte de incidentes 

ocurridos durante la ejecución de las pruebas. 

 Apoyar en la implementación inicial del uso de la plantilla de reporte de 

incidentes de las pruebas. 

 Dar seguimiento al reporte de incidentes en la ejecución de las pruebas, 

para mantener actualizado el proceso según sea conveniente. 

 Controlar el manejo de reuniones para ver en detalle los incidentes 

reportados en la ejecución de las pruebas. 

Métricas de las pruebas 

 Definir las métricas que van a ser generadas por la ejecución de las 

pruebas de los componentes del software. 

 Determinar las personas que van a ver las métricas generadas para los 

procesos de ejecución de pruebas del software. 

 Utilizar las herramientas de automatización para generar las métricas 

definidas. 

 Brindar acceso a las métricas generadas para las personas interesadas. 

 Describir a las personas que visualicen las métricas los resultados 

obtenidos en las mismas. 



   55 

 

 

 

 Administrar las diferentes métricas de pruebas del software establecidas, 

con el fin de mantenerlas actualizadas y determinar la necesidad de 

nuevas métricas según las necesidades. 

 Apoyar en la toma de decisiones con base en los resultados obtenidos 

de la generación de las métricas de la ejecución de pruebas en los 

diferentes componentes de los sistemas. 

Necesidades de ambiente 

A continuación se listan las necesidades del ambiente que se debe tener en 

consideración al momento de realizar la ejecución de las pruebas de los 

diferentes componentes del sistema y en los diversos niveles de las mismas. 

 Bases de datos de aplicación actualizadas, se debe brindar los ítems de 

configuración de base de datos necesarios a ejecutar para mantener 

dichas bases de datos en la versión que se libera. 

 Herramientas utilizadas para la ejecución de los ítems de configuración 

del sistema, las cuales van a servir para mantener actualizadas las bases 

de datos de pruebas. 

 Motor administrador de bases de datos de las aplicaciones, donde se van 

a poder visualizar las bases de datos necesarias y hacer pruebas a nivel 

de datos. 

 Herramienta IDE instalada para pruebas del código fuente y desarrollo de 

pruebas de unidad automáticas, lo cual permite la ejecución de pruebas 

de caja blanca. 

 Herramienta de control de código fuente y manejo de versiones, para 

manejo de integración continua. 

 Conexión a servidor de aplicaciones y de código fuente. 

 Herramientas para realización de pruebas automatizadas de los 

sistemas, a los niveles de pruebas de unidad, integración, sistema. 

 Conexión a servidor de base de datos de registro de las pruebas para 

guardar el reporte de las pruebas y la generación de métricas. 
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 Memoria y espacio en disco duro necesario para poder correr las 

aplicaciones necesarias dentro del ambiente de pruebas del software y 

sus componentes. 

 Acceso a internet y explorador web instalado. 

 Servidor de correos instalado para reporte del estado de las pruebas 

ejecutadas. 

 Herramientas instaladas para creación y revisión de documentos 

digitales. 

 Sistema operativo definido para la realización de las pruebas de 

software. 

Responsabilidades 

A continuación se definen las responsabilidades con respecto a las tareas de 

pruebas mencionadas en este plan de pruebas, según el puesto que ocupe el 

personal de la organización, específicamente del área de desarrollo y calidad 

dentro de la misma. 

Líder del área de aseguramiento y control de calidad 

Este es el responsable de coordinar la revisión del documento del plan de 

pruebas y garantizar la aprobación del mismo por parte de todos los 

interesados, informar sobre la liberación final del plan y acerca de su 

disponibilidad, debe controlar y dar seguimiento al uso que se le está dando al 

plan de pruebas dentro de los proyectos donde se utilice, revisar y autorizar las 

listas de chequeo creadas por el personal del área de pruebas y las 

herramientas definidas en los diferentes niveles de pruebas para automatizar la 

ejecución de las mismas, conseguir las herramientas de automatización de 

pruebas definidas, brindar disponibilidad al acceso de las herramientas de 

automatización, determinar y organizar las necesidades de capacitación del 

personal de pruebas en el uso de las herramientas de automatización, controlar 

el uso de dichas herramientas, coordinar la disponibilidad de un repositorio 

donde se almacene la información de la ejecución de las pruebas, definir las 
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características de las pruebas que deben ser almacenadas, dar seguimiento al 

proceso de reporte de incidentes en la ejecución de las pruebas, coordinar las 

reuniones de revisión de incidentes, definir las métricas que se van a generar y 

quién debe verlas, controlar el uso de las mismas, y apoyar en la toma de 

decisiones con base en los resultados obtenidos en las métricas. 

Personal encargado de implementar las pruebas 

Son los responsables de realizar modificaciones al plan de pruebas de los 

proyectos según indicaciones del superior, implementar el plan de pruebas, 

listas de chequeo, usar herramientas de automatización, y reporte de 

incidencias, administrar la ejecución exitosa del plan de pruebas en los 

proyectos, crear, modelar y controlar las listas de chequeo a utilizar, 

recomendar las herramientas a utilizar para automatización de las pruebas, 

crear y administrar los manuales para uso de las herramientas de 

automatización de pruebas, crear el reporte de incidencias de pruebas, y 

alimentar con datos las métricas que se deben generar. 

Necesidades de entrenamiento 

En esta sección se identifican todos los requerimientos críticos de 

entrenamiento del personal encargado de implementar las pruebas de software 

en los diferentes proyectos donde se ejecuten. 

La primera necesidad de entrenamiento del personal encargado de ejecutar las 

pruebas es la capacitación en el uso de las diferentes funcionalidades de la 

aplicación y módulos que componen el software a probar. Se debe preparar una 

capacitación por parte del equipo encargado del proyecto, donde se explique el 

uso del sistema y del negocio en el cual se encuentra, logrando que el personal 

de pruebas entienda de manera clara lo que hace el sistema y el alcance del 

mismo. 

La otra necesidad de entrenamiento del equipo de pruebas abarca 

capacitaciones en el uso de las herramientas de automatización seleccionadas 

para utilizar en los proyectos donde se implemente el plan de pruebas; en 
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dichas capacitaciones se debe explicar el uso de las funcionalidades para crear 

y administrar casos de prueba, ejecutar las pruebas de manera automática, 

realizar informes de inconvenientes encontrados ejecutando las pruebas, y 

generación de métricas a partir de los resultados obtenidos de las pruebas. 

Además de esto puede existir la necesidad de capacitar a una parte del 

personal del área de control de calidad en la utilización de la herramienta de 

desarrollo del software, para que pueda ejecutar el código fuente de la 

aplicación, generar pruebas de unidad automáticas, y realizar pruebas de caja 

blanca. Y en conjunto de esto entender el uso de la herramienta de control de 

versiones y de manejo de integración continua del código fuente y componentes 

del sistema utilizada por el equipo de proyecto. 

Cronograma 

En proyectos basados en las metodologías agiles, por ejemplo SCRUM, se 

trabaja mediante iteraciones de desarrollo, donde se define en un espacio de 

tiempo no muy prolongado lo que se puede hacer; ante este caso es importante 

definir para cada una de estas iteraciones, un espacio de tiempo para la 

ejecución de las pruebas del software de los diferentes ítems que se liberan en 

cada iteración. 

En la reunión de planificación de cada iteración, además de definir lo que se va 

a desarrollar, se debe definir por cada componente del sistema, las tareas de 

pruebas que se deben realizar en dicha iteración. Durante el transcurso de la 

iteración las tareas de pruebas asignadas que se puedan ir ejecutando deben 

ser controladas de la misma forma que las tareas de desarrollo, donde el equipo 

de pruebas indique en reuniones cortas diariamente lo que hizo durante el día, 

los impedimentos que tuvo, y lo que va a hacer al siguiente día. Al finalizar la 

iteración se revisa que se ha finalizado y las tareas de pruebas no pueden 

pasarse por alto antes de liberar un desarrollo sin probar. 

Los atrasos en tareas de desarrollo o creación de componentes del sistema 

manejados en la iteración, debe verse como impedimentos para el equipo de 
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pruebas de poder iniciar las pruebas en dicho ítem en su liberación para el área 

de control de calidad, por lo cual para la siguiente iteración se debe contemplar 

la realización de tareas de pruebas en dicho componente antes de poder dar 

por finalizado y liberado el mismo. 

Riesgos y contingencias 

En esta sección se va a especificar los riesgos que se tiene en la 

implementación de este plan de pruebas dentro de un proyecto, con énfasis en 

los procesos de pruebas que son llevados a cabo, siempre manteniendo la 

priorización de los riesgos, basándose en la idea de que es un proyecto basado 

en metodologías agiles. Primero se van a listar los riesgos identificados 

ordenados según el grado de exposición que tengan, luego se definen las 

acciones y seguimientos que se deben dar con respecto a cada riesgo, y por 

último se establece el plan de contingencia a llevar a cabo si se da el riesgo.
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Identificación y análisis de riesgos 

A continuación se listan los riesgos identificados, ordenados según el grado de exposición que tengan los mismos. Dicho 

grado de exposición se determina según la probabilidad de ocurrencia (P) y el impacto que tenga cada uno de ellos 

(Imp.); la probabilidad se determina de 1 a 100 %, mientras que el impacto se maneja con una escala de 1 a 10 siendo 10 

el impacto más alto. 

ID Riesgo Categoría Causa Efecto P Imp. Exposición 

RI1 Atrasos de entrega de 
software, hardware, o 
herramientas 

Proceso Inconvenientes 
presentados al 
momento de liberar 
algún ítem necesario 

El equipo de 
pruebas no puede 
iniciar la ejecución 
de las mismas 

60% 10 6 

RI2 Mal registro de 
defectos 

Proceso Los recursos creen 
que registrar los 
defectos es para 
evaluar el trabajo de 
las personas de 
manera individual  

La información 
registrada es 
errónea y por lo 
tanto las métricas 
van a ser falsas 

70% 8 5,6 

RI3 Falta de experiencia 
de encargados de 
ejecutar pruebas 
(automáticas y 
manuales) 

Humano Personal no 
capacitado en 
ejecución de tareas de 
pruebas y sistema a 
probar 

Tiempo de retraso 
invertido en curva 
de aprendizaje de 
personal 

60% 9 5,4 

RI4 Baja disponibilidad de 
gerencia 

Cliente Poco interés por parte 
de gerencia en tareas 
y resultados de 
pruebas 

Atrasos y falta de 
toma de decisiones 
con respecto a 
pruebas 

60% 8 4,8 

RI5 Cambios a los 
requerimientos o 

Proceso Mal entendimiento de 
los requisitos del 

Tareas de pruebas 
se deben modificar 

60% 8 4,8 



   61 

 

 

 

diseños cliente 

RI6 Fallos de 
comunicación 

Proceso Canales de 
comunicación mal 
definidos 

No se cumple 
objetivos y/o tareas 
de pruebas 

50% 9 4,5 

RI7 Perdida de recurso 
humano para ejecutar 
pruebas 

Humano Cambio de puesto o 
renuncia de personal 

No personal para 
ejecutar pruebas 

50% 9 4,5 

RI8 No estimar tareas de 
pruebas en iteraciones 

Proceso Falta de compromiso 
con la realización de 
tareas de pruebas 

Costos elevados y 
tiempos de entrega 
se alargarían 

40% 10 4 

RI9 Fallas de 
infraestructura de 
ambiente de pruebas 

Tecnológico Fallo de servidor, 
obsolescencia de 
equipo, desastre 
natural 

Retraso en tareas 
de pruebas 

30% 10 3 

 

Tabla 2: Identificación de riesgos. 
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Plan de acción y seguimiento 

Para cada riesgo identificado y analizado en la tabla 2: Identificación de riesgos, 

se va a establecer el plan de acción y seguimiento donde se especifica el tipo de 

acción y los responsables de controlar cada riesgo. 

Riesgo RI1 - Atrasos de entrega de software, hardware, o herramientas 

Responsable Administrador del Proyecto y Encargado de calidad 

Tipo de 

acción 

Evitar 

Acción Definir desde un inicio la forma de entrega de los ítems liberados 

del sistema a probar, seleccionar las herramientas y hardware a 

utilizar garantizando disponibilidad de las mismas desde el inicio. 

 

Riesgo RI2 - Mal registro de defectos 

Responsable Encargado de calidad 

Tipo de 

acción 

Evitar 

Acción Crear políticas de ingreso de defectos y culturizar a los recursos 

para que ingresen los defectos adecuadamente, además de 

revisar los defectos para verificar que no se trate de nuevos 

requerimientos disfrazados de defectos. 

 

Riesgo RI3 - Falta de experiencia de encargados de ejecutar pruebas 

(automáticas y manuales) 

Responsable Encargado de calidad y equipo de control de calidad 

Tipo de 

acción 

Mitigar 

Acción Definir necesidades de capacitación del personal encargado de 

ejecutar las pruebas en los diferentes proyectos; y proceder a 

implementar las capacitaciones necesarias. 
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Riesgo RI4 - Baja disponibilidad de gerencia 

Responsable Administrador de proyectos 

Tipo de 

acción 

Mitigar 

Acción Calendarizar reuniones periódicas con la gerencia para ver 

diferentes puntos  de la ejecución de tareas de pruebas y así 

mantenerlos comprometidos con el área. 

 

Riesgo RI5 - Cambios a los requerimientos o diseños 

Responsable Administrador de proyecto y analistas 

Tipo de 

acción 

Evitar 

Acción Definir de manera clara lo que se debe desarrollar en cada 

iteración del proyecto, para disminuir la probabilidad de ocurrencia 

de cambios. 

 

Riesgo RI6 - Fallos de comunicación 

Responsable Administrador del Proyecto, Gerencia, y Encargado de calidad 

Tipo de 

acción 

Evitar 

Acción Definir canales claros de comunicación entre los diferentes 

interesados para la ejecución del proyecto y las pruebas. 

 

Riesgo RI7 - Perdida de recurso humano para ejecutar pruebas 

Responsable Encargado de calidad 

Tipo de 

acción 

Mitigar 

Acción Hacer que el conocimiento sea a nivel organizacional, o sea que 
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no se centralicen las tareas de pruebas en una persona. Además, 

contar con un plan de capacitación para el equipo de calidad. 

Riesgo RI8 - No estimar tareas de pruebas en iteraciones 

Responsable Encargado de calidad y equipo de control de calidad 

Tipo de 

acción 

Evitar 

Acción Participar de las reuniones de planeación de iteración para definir 

y comunicar las tareas de pruebas que deben ser ejecutadas en 

dicha iteración. 

 

Riesgo RI9 - Fallas de infraestructura de ambiente de pruebas 

Responsable Encargado de calidad 

Tipo de 

acción 

Aceptar 

Acción Tener en cuenta que en cualquier momento los equipos utilizados 

pueden fallar. Se debe contar con una lista de contactos de cada 

área involucrada, para fácil comunicación en caso de fallo. 

 

Plan de contingencia 

En caso de que un riesgo se materialice, a continuación se detalla la acción 

conveniente a tomar para intentar reducir el impacto que tenga esto en la 

implementación del plan de pruebas en un proyecto específico. 

Riesgo Acción de contingencia 

RI1 - Atrasos de 

entrega de software, 

hardware, o 

herramientas 

Postergar la liberación del ítem que no se puede iniciar 

a probar a tiempo, iniciar las pruebas una vez que esté 

listo, e indicar al cliente que no se puede entregar a 

tiempo el ítem o sistema por inconvenientes 

presentados y darle una nueva fecha de entrega. 

RI2 - Mal registro de Evaluar la información ingresada en cada defecto en 
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defectos conjunto con el equipo de pruebas para así ver la 

manera en que se puede solucionar ese mal ingreso de 

defectos y así tener mayor certeza en las métricas 

generadas. 

RI3 - Falta de 

experiencia de 

encargados de 

ejecutar pruebas 

Poner a personal con experiencia en los puntos donde 

falla el personal encargado de pruebas, y trabajar en 

conjunto para que los menos experimentados aprendan 

sobre el uso del software y herramientas. 

RI4 - Baja 

disponibilidad de la 

gerencia 

Dialogar con gerencia y exponerle las preocupaciones 

ante esta situación para mejorar en este aspecto. 

RI5 - Cambios a los 

requerimientos o 

diseños 

Definir en conjunto con el equipo de proyecto las 

nuevas pruebas que deben ser ejecutadas y las que 

deben ser modificadas. 

RI6 - Fallos de 

comunicación 

Platicar con los interesados para definir pautas de 

comunicación. 

RI7 - Perdida de 

recurso humano para 

ejecutar pruebas 

Acomodar tareas y dividirlas en el resto de recursos de 

control de calidad. 

RI8 - No estimar 

tareas de pruebas en 

iteraciones 

Comunicar al encargado de proyecto que no están 

teniendo en cuenta las tareas de pruebas, y definir un 

mecanismo para solventar la ejecución efectiva de 

pruebas. 

RI9 - Fallas de 

infraestructura de 

ambiente de pruebas 

Utilizar dinero de la organización para adquirir nuevos 

equipos que sustituyan a los afectados o utilizar 

infraestructura alternativa de la empresa que pueda 

servir para montar un ambiente de pruebas. 

Tabla 3: Plan de contingencia de riesgos. 
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Aprobaciones 

A continuación se determina quién da por aprobado la revisión o prueba de un 

ítem o sistema de software, dando así por aprobado el proceso, permitiendo dar 

continuidad al siguiente nivel de prueba. 

Historias de usuario (Especificación de requerimientos): A este nivel, con el 

fin de evitar posibles modificaciones a los requerimientos ya en etapas avanzadas 

de un proyecto, los encargados de aprobar finalmente las historias de usuarios 

son el cliente y el encargado de proyecto que tenga amplio conocimiento del 

negocio. Antes de eso el equipo de revisión capacitado acerca de los 

requerimientos de negocio que comprenden el sistema o componente a desarrollar 

debe realizar su aprobación del documento generado, revisando la estructura del 

mismo. 

Prototipo de desarrollo (Diseño): Una vez aprobadas las historias de usuario se 

procede a revisar el prototipo de la aplicación a desarrollar; primero debe ser 

aprobado por el equipo de revisión, luego de esto por el cliente, ya que es quien 

define como quiere que el sistema se vea y la funcionalidad que debe contener. 

Módulo desarrollado del sistema: El encargado de aprobar la liberación de un 

módulo desarrollado, es quien ejecuta las pruebas sobre el mismo y desarrolla las 

pruebas de unidad que son ejecutadas de manera automática para determinar que 

el ítem puede ser liberado para ser integrado a la funcionalidad total del sistema. 

Integración de nueva funcionalidad al sistema: La persona encargada de 

aprobar la liberación de una integración de diversos cambios a un sistema, es 

quien ejecuta las pruebas de regresión, controla la integración continua del código 

fuente, y quien hace las pruebas de lo nuevo que se agrega. 

Aplicación/Sistema: El encargado de pruebas del sistema es quien aprueba o no 

la liberación del mismo; este se encarga de ejecutar las pruebas automatizadas 

del sistema, y de ver que la liberación se haga de la forma correcta. Indica al 

encargado de proyecto los resultados de las pruebas, y este encargado de 

proyecto determina si se aprueba o no. 

Manual de usuario: El encargado de revisión del manual de usuario es quien 
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aprueba la liberación del mismo, cuando lo ve en conjunto con el encargado de 

proyecto. 

Sistema instalado en ambiente de pruebas del cliente: En este caso el 

encargado de la aprobación del sistema probado en el ambiente del cliente, es el 

propio cliente, ya que este es quien se debe encargar de probar el sistema 

liberado y aceptar las funcionalidades que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


