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RESUMEN 

El Testing Temprano ha adquirido una gran importancia en los últimos tiempos, 

entendiendo que estas técnicas permiten el aseguramiento de la calidad del software. 

La importancia de los costes asociados a los errores en el software hace que las pruebas 

cada vez sean más minuciosas y bien planificadas. 

En este TFG se repasan las etapas del ciclo de vida de un proyecto software. También 

se habla de las metodologías que actualmente usan las organizaciones, las ventajas que 

tiene usar metodologías de trabajo en la construcción de proyectos software y la 

necesidad de que el proceso de pruebas se lleve a cabo lo más pronto posible. Se 

muestran algunas metodologías que engloban un conjunto de características deseables 

en todo proyecto software y se aportan encuestas y experiencias personales del autor. 

Para poder aplicar a los proyectos software la técnica propuesta en este TFG: Testing 

Temprano,  es importante tener en cuenta puntos importantes de este texto como son 

el uso de las metodologías de trabajo, tipos de pruebas, herramientas, etcétera. 

Estas últimas deben permitir la automatización del proceso de pruebas con el fin de 

reducir el tiempo de realización de las pruebas. 

El objetivo de este trabajo es que, con el uso de las técnicas, metodologías y 

herramientas propuestas, se pueda llevar a cabo el proceso de Testing Temprano  en la 

construcción de proyectos software.  

Se pretende que las organizaciones apliquen una metodología de trabajo acorde al 

proyecto software que están desarrollando y un plan de pruebas establecido para cada 

uno de los proyectos en curso para así obtener los beneficios que aporta el uso de estas 

técnicas. 

Es importante destacar también que actualmente existen algunas organizaciones y 

departamentos de algunas universidades en España dedicadas al trabajo e 

investigación con Testing Temprano. Se dedican principalmente a perfeccionar esta 

técnica. Sobre esto también se habla en esta memoria. 
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Objetivos 

El objetivo principal que nos planteamos en este TFG es conocer, estudiar y 

profundizar en la idea de realizar Testing Temprano. Para lograr este objetivo, es 

necesario comprender todo lo que implica esta técnica y no confundirlo con una etapa 

del ciclo de vida de un proyecto software. 

Otra de las pretensiones de este TFG es que esta idea pueda utilizarla el mayor número 

de organizaciones posibles. 
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Capítulo 1 Introducción 

Aunque aún no he terminado mis estudios de Grado en Ingeniería de Informática en 

Ingeniería de Software, sí he trabajado en varias empresas que se dedican a desarrollar 

software. En este periodo he observado que el tiempo dedicado a las pruebas de los 

desarrollos nunca son suficientes. Enseguida me di cuenta que este era un aspecto 

fundamental y necesario para lograr proyectos de calidad. Esta es una de las razones 

por las que decidí realizar mi TFG en el tema de las pruebas. Este TFG está organizado 

del siguiente modo: 

1 Ingeniería de Software.  Capítulo en el que se describe la situación actual del 

contexto relacionado con el proyecto, para así intentar dar una visión global del 

trasfondo que influye en el desarrollo del mismo. Este capítulo acerca al lector a 

una comprensión rápida y sencilla sobre el resto del documento, mencionando 

motivaciones y objetivos del proyecto realizado. Revisamos los conceptos más 

importantes de la Ingeniería de Software. Se repasaran de manera más general 

algunas de las cuestiones importantes en el ciclo de vida de un proyecto como son 

las etapas de este, las metodologías de desarrollo y la necesidad de usarlas. 

Con este capítulo se pretende situar el concepto para entender la idea del TFG. 

 

2 Pruebas. Con este capítulo se pretende acercar al lector a los conceptos y 

elementos necesarios que se utilizan en el tema principal del texto. Una vez 

justificada la necesidad de aplicar metodologías de desarrollo en cada ciclo de vida 

de un proyecto software, es necesario introducir el proceso de las pruebas de 

software. Es fundamental entender cómo se realizan actualmente las pruebas, los 

tipos de pruebas que existen y la manera que proponemos de realizar un buen 

proceso de pruebas. 

 

3 Testing Temprano. Desarrolla el objetivo principal de este Trabajo fin de grado. 

Se describe la idea, se muestran metodologías, herramientas y frameworks. 

Después de situar el foco en el ciclo de desarrollo de un proyecto software, las 

etapas, las pruebas, hablamos del tema principal de este TFG el Testing Temprano. 

Este proceso tiene como meta conseguir que los proyectos software se entreguen 

a tiempo, con una buena calidad, sin retrasos ni penalizaciones.  
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4 Experiencias reales. Ofrece una visión del trabajo realizado en diferentes 

organizaciones, malas prácticas, entrevistas con profesionales, etcétera. Después 

de trabajar en varias empresas y observar numerosas malas prácticas, procesos 

software en los que no se llevaban a cabo ninguna metodología, fases de pruebas 

tardías, retrasos en la mayoría de las entregas, surgió la necesidad de realizar un 

trabajo de investigación en el que la idea principal fuera mejorar el proceso 

completo del desarrollo software, esto implicaba realizar Testing Temprano. 

 

5 Conclusiones. Para finalizar, se exponen las ventajas e inconvenientes del proceso 

de Testing Temprano, además de posibles líneas futuras a tener en cuenta, así como 

algunas conclusiones personales tras haber realizado el estudio que conlleva este 

TFG. Después de todo lo recopilado en esta memoria, hemos llegado a la 

conclusión de que llevar a cabo el proceso de Testing Temprano  puede ser muy 

beneficioso para las organizaciones, para el beneficio económico de estas y para la 

relación profesional entre los técnicos y los equipos de trabajo. 
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Capítulo 2 La Ingeniería del Software 

2.1 Introducción a la Ingeniería del Software 

El diccionario de la Real Academia Española define software como un “conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora” mientras que en el estándar IEE 610.12-1990 se define la Ingeniería del 

Software como “la aplicación de un método sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software”. La Ingeniería 

del Software tiene una corta historia, su existencia está ligada a la de los computadores 

digitales, que hicieron aparición en la década de 1940. Al comienzo de la era de los 

ordenadores el software era relativamente simple. 

Con el aumento de las prestaciones de los ordenadores, se abría la posibilidad al 

desarrollo de software cada vez más complejo apoyado en todo momento por lenguajes 

de programación y herramientas de más alto nivel. A lo largo de su historia, el 

desarrollo de software ha pasado de ser una tarea realizada por una sola persona a 

convertirse en un conjunto de actividades interrelacionadas que deben realizarse en 

grandes equipos de trabajo durante meses. Los procesos de desarrollo de software o 

ciclos de vida del software surgieron como una herramienta para poner orden en este 

conjunto de actividades. 

La Ingeniería del software ha evolucionado hacia una disciplina tecnológica de 

considerable importancia. Según Donald G. Firesmith: “La Ingeniería del software es 

la aplicación práctica de los resultados de la informática moderna, para la obtención 

de un software de alta calidad” (SEI). La ingeniería del software es una disciplina de 

la ingeniería cuya meta es el desarrollo costeable de sistemas software. Es necesario 

el uso de metodologías para tener como resultado productos software eficiente y de 

confianza. Esta disciplina comprende todos los aspectos de la producción del software 

determinando las formas prácticas para desarrollar y entregar un software útil.  

En esta disciplina de la ingeniería están contenidos todos los aspectos de la producción 

de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el 

mantenimiento. En este capítulo se comenta la necesidad de la Ingeniería de software 

y se resumen las distintas etapas del desarrollo. 
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2.2  Necesidad de la Ingeniería de Software  

Una de las razones que justifica la necesidad de la Ingeniería de Software es la alta 

tasa de cambios en los requisitos y en el entorno en el que trabaja el software. 

Actualmente para la construcción de un software de calidad se aplican metodologías, 

modelos y técnicas que permiten resolver problemas de manera eficiente. 

Al comienzo de los años 50, cuando empezó la informática y el desarrollo de 

programas, no existían metodologías de desarrollo, esto desencadenó en numerosos 

problemas:  

 La mayoría de los proyectos software no tenían una fecha de entrega, y si la 

tenían, no se cumplían  los planes ni las fechas de terminación. 

 No se respetaban los presupuestos estipulados. 

 Los costes de producción del software crecían. 

 No contaban con una  documentación adecuada. 

 La calidad del software era baja. 

 No existía una guía para la planificación y el control de los proyectos. 

Todos estos problemas dieron lugar a la aparición de la llamada crisis del software en 

el tercer cuarto del siglo XX. Esto se debió a que los desarrollos software eran de mala 

calidad, necesitaban un mantenimiento continuo,  los costes aumentaban de manera 

desproporcionada, el rendimiento de los programadores era muy bajo…etc. 

La Ingeniería del Software nace como respuesta a todos estos problemas planteados. 

Al principio el mayor problema era el desarrollo del hardware que era muy costoso. 

Esto poco a poco fue cambiando y se fue invirtiendo la balanza; ahora el gran problema 

es la calidad del software a la par que reducir los costes de desarrollo. 

Con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevas técnicas, herramientas y 

procedimientos con el fin de mejorar la forma de producir software, aumentar la  

calidad de los productos de software, aumentar la productividad de los ingenieros de 

software y suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de 

calidad. 
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2.3  Etapas del desarrollo software 

En esta sección se comentan brevemente las etapas fundamentales de un desarrollo 

software. Hemos utilizado una nomenclatura genérica, independiente de cualquier 

modelo o metodología de desarrollo: 

 Obtención de requisitos: Esta etapa tiene como objetivos buscar, investigar y 

ayudar a los clientes y usuarios a documentar sus necesidades. 

 Análisis de requisitos: El cliente tiene una visión incompleta de lo que 

necesita, por eso es necesario extraer los requisitos de un producto software de 

forma eficaz. 

 Especificación: En esta etapa se describe detalladamente de forma completa 

el comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 

 Diseño y arquitectura: Lo principal en este punto es poner en claro los 

aspectos lógicos y físicos de las salidas, modelos de organización, entradas etc.  

 Desarrollo: Se traduce el diseño a código. No es la etapa más larga ni la más 

compleja, pero en esta etapa se encuentran diseños incompletos y/o ambiguos 

que requieren modificaciones en tareas de etapas anteriores (diseño mal, falta 

de requisitos). 

 Pruebas: Con esta etapa se comprueba que el software que se ha desarrollado 

en la etapa anterior realice correctamente las tareas indicadas. Pruebas 

unitarias, pruebas de integración, etc. 

 Documentación: Recogida de información para posibles ampliaciones y 

mantenimientos del sistema. 

 Mantenimiento: Etapa que tiene como objetivo mejorar la funcionalidad del 

sistema y dar respuesta a nuevos requisitos. 

2.3.1 Obtención de requisitos 

La captura de requisitos es la actividad mediante la que el equipo de desarrollo de un 

sistema software extrae, de cualquier fuente de información disponible, las 

necesidades que debe cubrir dicho sistema. 

Normalmente se requiere bastante tiempo para especificar claramente lo que cliente 

espera que haga el sistema, por lo que se hace necesario por parte de los analistas el 
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empleo de técnicas que permitan establecer una buena comunicación para así lograr la 

satisfacción del cliente. 

2.3.2 Análisis de requisitos 

El objetivo principal de esta etapa es mejorar los requisitos identificados en la etapa 

anterior, mediante la elaboración de modelos que permitan identificar posibles 

problemas que detallen más la solución propuesta para resolver las necesidades de 

negocio de clientes y usuarios. 

Este proceso es una parte fundamental del proceso de desarrollo de una aplicación, la 

mayor parte de los defectos encontrados en el software entregado se originan en la 

fase de análisis de requisitos y además son los más caros de reparar. 

2.3.3 Especificación 

La especificación del sistema es un documento que sirve de base para el análisis de 

cada uno de los componentes que intervienen en él, sea hardware, software o personas. 

Describe la función, rendimiento y restricciones que debe cumplir el sistema y limita 

cada uno de sus componentes. 

Este documento permite además comprobar si el análisis realizado por el ingeniero  

satisface las necesidades del cliente. Por este motivo, el cliente y el analista de sistemas 

deben revisar conjuntamente esta especificación para determinar si: 

 Se ha delimitado correctamente el ámbito del proyecto 

 Las necesidades del usuario y el análisis de riesgos justifican el desarrollo del 

proyecto 

 Después de un estudio entre el analista y el cliente, es necesario realizar un 

análisis técnico para determinar: 

 Las estimaciones de riesgos, coste y agenda se corresponden con la 

complejidad del proyecto. 

 Todos los detalles técnicos (asignación de funciones, interfaces, rendimiento) 

están bien definidos. 

 Dada la complejidad de un sistema software actual, el documento de 

especificación de requisitos del Software puede ser muy amplio. Se han 
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elaborado varios estándares (IEEE 830) que proponen una estructura para ese 

documento. 

2.3.4 Diseño y arquitectura 

El diseño se aplica  a cuatro características distintas del software: la estructura de los 

datos, la arquitectura de las aplicaciones, la estructura interna de los programas y las 

interfaces. 

Durante esta etapa se traducen los requisitos a una representación del software de 

forma que pueda conocerse la arquitectura, funcionalidad etc. 

El diseño es técnicamente la parte central de la ingeniería de software. Durante el 

diseño se desarrollan, revisan y se documentan los refinamientos progresivos de las 

estructuras de datos, de la estructura del programa y de los detalles procedimentales. 

El diseño da como resultado representaciones cuya calidad puede ser evaluada. 

Desde el punto de vista de la gestión de un proyecto el diseño de software se realiza 

en dos etapas: diseño preliminar y diseño detallado. Independientemente de la 

metodología de diseño que se utilice, todas tienen varias características comunes: 

 Mecanismos para la traducción de requisitos en una representación de diseño. 

 Notación para representar los componentes funcionales y sus interfaces. 

 Heurísticas para el rendimiento. 

 Criterios para la valoración de la calidad. 

Al igual que el análisis, el diseño debe documentarse y forma parte de la configuración 

del software (el control de configuraciones es el que permite realizar cambios en el 

software de forma controlada). 

2.3.5 Programación 

La programación o codificación consiste en la traducción del diseño a un formato 

legible para la máquina. Si el diseño es lo suficientemente detallado, la codificación es 

relativamente sencilla. 

 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

14 
  

2.3.6 Pruebas 

El objetivo de la etapa de pruebas  es comprobar que no se han producido errores en 

alguna de las fases anteriores, especialmente en la codificación. Para ello 

diferenciamos 4 tipos de pruebas: 

Pruebas unitarias 

Estas pruebas son ejecutadas normalmente por el equipo de desarrollo. Con ellas se 

pretende verificar el correcto funcionamiento del flujo de datos entre los componentes, 

y asegurar que el software que se ha codificado puede tratar errores de manera 

controlada. Los datos de entrada y salida de las pruebas son conocidos por el 

desarrollador o “tester”. 

Es importante que toda la funcionalidad de cada componente unitario sea cubierta, por 

al menos, dos casos de prueba, los cuales deben centrarse en probar al menos una 

funcionalidad positiva y una negativa. 

Pruebas de integración 

Este tipo de pruebas también suelen ejecutarse por el equipo de desarrollo. Consisten 

en verificar que los elementos codificados interactúan entre sí de manera eficiente y 

correcta. 

Los fallos que se produzcan en este tipo de pruebas no tienen por qué deberse 

estrictamente a un fallo en el código implementado, puede ser que exista algún fallo 

en el entorno de trabajo. 

Pruebas de sistema 

Las pruebas del sistema deben ser ejecutadas por un equipo ajeno al equipo de 

desarrollo. La obligación de este equipo de trabajo es ejecutar las pruebas y verificar 

que la funcionalidad total del sistema fue implementada de acuerdo a los documentos 

de especificación definidos en el proyecto. 

Es importante que las pruebas que se lancen sean en un ambiente de pre-producción 

cuya infraestructura y arquitectura sea similar a la de producción.  
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Pruebas de aceptación 

Es muy recomendable que el cliente designe a un equipo de trabajo para realizar 

pruebas al sistema, e incluso que los usuarios finales del sistema participen en la etapa 

de pruebas:  

 Cuando las pruebas de aceptación son ejecutadas por la propia firma 

desarrolladora se les denomina pruebas ALPHA.  

 Cuando las pruebas de aceptación son ejecutadas desde la infraestructura del 

cliente, se les denomina pruebas BETA. 

2.3.7 Documentación 

En la etapa de documentación se realiza un manual de usuario y el manual técnico con 

el propósito de realizar ampliaciones en el sistema al igual que mantenimiento. 

Es recomendable realizar esta tarea desde el  principio del proceso de desarrollo, y 

finalizar cuando se finalice todo el proceso. 

2.3.8 Mantenimiento 

El mantenimiento del software es el proceso general para cambiar un sistema después 

de que se entregó. Los cambios pueden ser simples, para corregir errores de 

codificación, más extensos para corregir errores de diseño o de perfeccionamiento 

importantes para corregir los errores de especificación o introducir nuevos 

requerimientos. 

 

2.4  Necesidad de usar metodologías 

Una metodología es un conjunto integrado de técnicas, métodos y herramientas que 

permiten abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo 

de vida de un proyecto  de desarrollo. Es un proceso de software detallado y completo. 

La metodología para el desarrollo  de software se puede considerar como un modo 

sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con 

altas probabilidades de éxito. Por tanto, una metodología comprende los procesos a 

seguir sistemáticamente para idear, implementar y mantener un producto software 
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desde que surge la necesidad del producto hasta que  cumplimos el objetivo por el cual 

fue creado. 

Al aplicar este concepto a la ingeniería de software, tenemos que una metodología: 

 Optimiza el  proceso del desarrollo software 

 Define qué hacer, cómo, y cuándo, durante todo el desarrollo  y 

mantenimiento de un proyecto software. 

Con el uso de metodologías, se estructura, se planifica y se controla el proceso de 

desarrollo de un sistema de información. Además, el desarrollo de un producto 

software se debe llevar a cabo por un conjunto de personas debidamente coordinadas, 

y por lo tanto sus esfuerzos deben de estar dirigidos por una misma metodología que 

permita estructurar las diferentes fases del proyecto. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en los años anteriores a la 

denominada crisis del software no existía en el desarrollo de software el uso de las 

metodologías, por tanto, no se tenía un control de todo lo que sucedía en el proyecto. 

Algunos inconvenientes que se daban al no usar metodologías eran los siguientes: 

 Los resultados finales muchas veces eran impredecibles. El usuario final no 

intervenía apenas en el proceso. 

 Gran parte del éxito del proyecto dependía de la calidad propia de los 

programadores y de sus desarrollos. 

 Llevar a cabo el mantenimiento de todos estos desarrollos era impredecible. 

 En los años 70 comienza a tratarse el desarrollo de software como cualquier 

proceso de ingeniería y comienzan a aparecer las primeras metodologías de 

desarrollo software. En general dentro de un proyecto software, la  metodología 

define quién debe realizar una tarea, cuándo y cómo se debe hacer esa tarea. Con 

todo esto se consigue un producto final con las siguientes propiedades: 

o Adecuado: El producto final satisface las necesidades del usuario. 

o Mantenible: Facilidad de realizar cambios en el sistema final. 

o Fiable: Sistema final capaz de funcionar correctamente durante un tiempo 

dado. 

o Correcto: Mínima densidad de defectos. 
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o Eficiente: Sistema final capaz de realizar su tarea con el mínimo consumo 

de recursos. 

2.4.1 Clasificación de las metodologías de desarrollo de software según el 

paradigma de programación. 

No existe una metodología software universal que se pueda aplicar a cualquier 

desarrollo. Las características de cada proyecto hacen conveniente que exista una 

metodología específica para cada tipo de proyecto. Así podemos mencionar, entre 

otras, los siguientes tipos: 

 Metodologías para desarrollos de sistemas críticos. 

 Metodologías para desarrollos de sistemas en tiempo real. 

 Metodologías para desarrollos de sistemas de gestión de datos. 

 Por otra parte se pueden clasificar las metodologías de la siguiente manera: 

 Metodologías estructuradas 

 Orientadas a procesos. 

 Orientadas a datos. 

 Metodologías orientadas a objetos 

 Genéricas. 

 Orientadas a sistemas en tiempo real. 

No se detallan las características de cada una por estar fuera del objetivo de este TFG. 

El lector interesado puede consultar (okHosting, 2016)  (Gómez, 2010) 

2.4.2 Clasificación de las metodologías de desarrollo de software según la 

planificación 

Se pueden distinguir dos grandes tipos, metodologías pesadas y metodologías ágiles. 

En los párrafos siguientes se comenta brevemente sus características. 

a)  Metodologías pesadas 

Exigen una exhaustiva y abundante documentación, centrándose en realizar una 

documentación detallada  y extensa desde la fase inicial del proyecto, para así facilitar 

la posterior tarea de mantenimiento. Este tipo de metodologías son más eficaces cuanto 

mayor es el proyecto que se pretende desarrollar.  
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Las metodologías pesadas pueden sufrir cambios en el personal que interviene en el 

desarrollo del proyecto sin que este sufra retrasos.  

Se puede decir mucho a cerca de este tipo de metodologías. Por considerar que son 

conocidas por el lector, no creemos de interés extendernos más en este TFG. El lector 

interesado puede consultar la gran cantidad de bibliografía existente. (Pressman, 2014) 

b)  Metodologías ágiles 

Este tipo de metodologías están enfocadas a la interacción con el cliente y centradas 

en el desarrollo iterativo e incremental del software. Se va proporcionando a los 

clientes diferentes versiones funcionales del sistema final en intervalos cortos de 

tiempo. Esto hace que pueda analizar y valorar el software que le ha sido entregado y 

sugerir cambios en el software que se va desarrollando. Actualmente todo lo que rodea 

al mundo del software está expuesto a cambios continuos y estar preparados para estos 

cambios supone reducir costes. Esto hace que sea impensable olvidarse de este tipo de 

metodologías en la actualidad para ciertos tipos de proyectos. 

Este tipo de metodologías son efectivas en proyectos que tienen requisitos 

cambiantes, en los que los tiempos de desarrollos son relativamente bajos y se pide 

que la calidad del software desarrollado sea óptima. 

Algunos de los puntos a destacar en las metodologías ágiles son los siguientes: 

 Importancia de la satisfacción del cliente. 

 El cliente interactúa con el equipo de desarrollo  más de lo habitual.  

 Entregas de software frecuentes. 

 Reuniones diarias del equipo de desarrollo. 

  Equipos de desarrollo de entre 3-15 personas (dependiendo del proyecto). 

 Buen ambiente de trabajo, importante para una buena comunicación y 

colaboración entre el equipo de desarrollo. 

Ventajas de aplicar metodologías ágiles: 

 Respuesta rápida a posibles errores reportados por el cliente. 

 Flexibilidad y reducción importante de costes. 

 Implicación y motivación del equipo de desarrollo. 
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 Mejor calidad del producto debido a las continuas interacciones con el cliente 

y la eliminación de trabajo innecesario. 

 Cada módulo en los que se divide el producto final ha sido probado 

correctamente. 

Desventajas de aplicar metodologías ágiles 

 Comunicación continúa con el equipo de diseño por falta de documentación 

o incongruencias en el diseño. 

 Probar el software continuamente no asegura un software de calidad. 

 Malas planificaciones en grandes proyectos. 

Metodologías Ágiles más conocidas. 

Se han desarrollado varias metodologías según la filosofía ágil. Aquí se mencionan 

algunas de ellas: 

 Scrum 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

 Extreme Programming (XP) 

 Agile Modeling 

 Feature Driven  Development  

No se desarrollan porque no son objeto de estudio en este TFG. El lector interesado 

puede consultar la bibliografía específica: (Agile, 2017) 

 

2.5  Ventajas de usar  una metodología 

En este apartado se comentan brevemente las ventajas de usar metodologías. No se 

detalla más puesto que sólo nos interesa resaltar la importancia de su uso para lograr 

sistemas de calidad. 

Entre ellas podemos mencionar: 

 Facilitan las tareas de planificación.  

 Facilitan las tareas de control y seguimiento del proyecto. 

 Mejora la relación coste/beneficio. 
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 Facilita la evaluación de resultados y cumplimiento de los objetivos. 

 Facilita la comunicación entre usuarios y desarrolladores. 

Desde el punto de vista de un ingeniero de software, el uso de metodologías: 

 Ayuda a la comprensión del problema. 

 Optimiza cada una de las fases del proceso de desarrollo. 

 Facilita el mantenimiento del producto software final. 

 Permite la reutilización de parte del producto. 

Desde el punto de vista del cliente o usuario: 

 Garantía de un determinado nivel de calidad en el software final. 

 Confianza en los plazos de tiempos fijados en la definición del proyecto. 

En conclusión, podemos decir que una metodología representa el camino a seguir para 

desarrollar software de manera sistemática  y con calidad.  

 

2.6  Necesidad de sistemas de calidad 

Este apartado está dedicado a comentar brevemente los conceptos relativos a la calidad 

de los Sistemas Software, tanto en lo referente a la calidad del producto como a la 

calidad del proceso de desarrollo. 

La calidad del software se ha mejorado en los últimos años en los que las compañías 

han sufrido un cambio de mentalidad en cuanto al tema de la calidad y han adoptado 

nuevas técnicas de desarrollo de software. También ha influido un cambio de 

conciencia a la  hora de adoptar técnicas de gestión de calidad. 

Actualmente, los sistemas  de software son desarrollados por personas expertas en 

tecnologías de la información, desarrolladores software, analistas, diseñadores…etc. 

Estas personas y estos desarrollos deben de basarse en metodologías que ayuden a 

generar software de calidad. 

La calidad en los sistemas actuales es un tema que está en plena fase de evolución, no 

hace más de 10 años que se conocen las primeras inversiones por parte de los gobiernos 

en la producción de software de calidad.  
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Por otra parte, cuando un cliente contrata a una empresa consultora para la realización 

de un proyecto software, el cliente espera que se cumplan los plazos establecidos, que 

el proyecto cumpla con las necesidades establecidas y que tenga un alto grado de 

calidad, para que el índice de errores, una vez que el proyecto entre en la fase de 

producción, sea mínimo. 

La consultora Gartner ha publicado un dato que dice que “Se estima que 0.80 

céntimos de cada euro invertido en el desarrollo de software se destina a la corrección 

de errores en el software”. (Carrillo, 2016) (Beach, 2007) 

Uno de los problemas importantes a destacar en la actuación de las empresas con 

respecto a la calidad del software es el tiempo del que disponen los equipos de 

desarrollo para desarrollar software de calidad. La mayor parte de las empresas 

software necesitan unos desarrollos seguros, con calidad y en un tiempo reducido. 

Citando a Steve McConnel “En software una calidad alta y la reducción del tiempo de 

desarrollo van de la mano” (McConnell, 1996). 

En la actualidad se invierte mucho más tiempo en aumentar la calidad del software que 

en intentar conseguir una tasa ínfima de defectos en los desarrollos. Con esto se 

conseguirían planificaciones más cortas y asequibles. 

Philip B. Crosby afirma que “hacer bien las cosas no suma nada al coste del servicio 

o producto. Hacer mal las cosas cuesta dinero” (Crosby, 1980). 

Por tanto podemos decir que para poder monitorizar y evaluar la calidad de un 

producto software es necesario de establecer estándares, tareas, revisiones  y pruebas 

que permitan evaluar dicho software. Esto garantizará unos niveles de calidad y 

seguridad para que la empresa pueda ocupar un lugar privilegiado en el mercado. 

2.6.1 Calidad del producto y calidad del proceso de desarrollo 

Por proceso de desarrollo se entiende el conjunto de actividades, tareas, entradas, 

salidas, procedimientos necesarios para desarrollar y mantener un producto software. 

La calidad de los procesos de desarrollo afecta directamente a la calidad del producto 

final, mientras que la calidad del producto software depende del proceso de desarrollo 

en el que están involucradas las consideraciones que toman los equipos de diseño. 
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Podemos decir que el proceso utilizado en el desarrollo es un factor determinante en 

la calidad del producto. 

La calidad se basa en medir el número de defectos en los productos y relacionar estos 

defectos con el proceso. Éste se mejora con el propósito de reducir el número de 

defectos en el producto, por tanto mejorar el proceso mejora el producto. 

Para los productos software (o para cualquier otro producto intelectual como libros, 

película etcétera, donde la calidad depende principalmente del diseño) existen cuatro 

factores que afectan directamente a la calidad del producto (ver figura 1): 

  

 

Figura  1 Principales factores de calidad de  un producto software 

La base del rectángulo de la figura es crítica. Si un proyecto, independientemente de 

su tamaño, está mal presupuestado o planificado y con un tiempo de entrega no real, 

la calidad del producto se ve afectada. Un buen proceso de desarrollo requiere recursos 

para su implementación efectiva. Si estos recursos son insuficientes, el proceso de 

desarrollo no se puede realizar de forma efectiva. 

Actualmente a las organizaciones de desarrollo se les exige tener un producto que 

cumpla con la calidad requerida, en un tiempo determinado y que tenga el coste más 

bajo posible. Estas condiciones implican que las organizaciones tengan que adoptar 

buenas prácticas, al igual que proponer atributos de calidad para abordar los procesos 

de desarrollo. 

El proceso se  intenta mejorar hasta que sea repetitivo y por tanto predecible, esto hace 

que el número de defectos se reduzca. Aquí también entran en juego entran en juego 

las consideraciones humanas, personas que se encargan de llevar a cabo este proceso 
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etc. Actualmente cada vez más, aplicar criterios de calidad al proceso de desarrollo 

software es determinante para la mejora de calidad de los productos. 

 

Figura  2 Marco conceptual para el modelo de calidad. (Magalí González, 2002) 

En la figura 2 se muestra cómo la calidad del proceso contribuye a mejorar  la calidad 

del producto y ésta a la calidad en uso. 

En sistemas grandes, en los cuales existen varias actividades que se llevan a cabo a la 

vez y están interconectadas, cada una con un equipo de desarrollo, el factor principal 

que determina la calidad del producto  es el proceso de desarrollo software que se lleva 

a cabo.  

Algunos de los problemas más comunes que se dan en este tipo de proyectos pueden 

ser: 

 Comunicación entre las distintas actividades a realizar durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Administración o gestión del proyecto. 

 Integración de todos los productos desarrollados por cada equipo de trabajo.  

Normalmente los miembros que componen los equipos de desarrollo tienen 

habilidades y niveles de experiencia diferentes. Es frecuente que este tipo de proyectos 

tengan una duración de varios años, que los individuos que tengan talento dentro del 

proyecto no tengan un efecto dominante y que el equipo de desarrollo sea volátil en el 

tiempo de vida del proyecto. Sin embargo, en proyectos más pequeños en los cuales el 

equipo de desarrollo es menor, la calidad del producto final estará directamente 

relacionada con la calidad y habilidades del equipo de desarrollo y no tanto con el 

proceso de desarrollo utilizado. En estos casos si un equipo de desarrollo no tiene la 
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experiencia ni las habilidades suficientes como para afrontar un proyecto, es probable 

que el software desarrollado no sea de buena calidad.  

Cuando los equipos de desarrollo son pequeños, contar con la tecnologia apropiada es 

fundamental para realizar un trabajo con calidad. El equipo de desarrollo no puede 

estar pendiente ni dedicar mucho  tiempo a tareas y procedimientos administrativos 

que habitualmente se realizan en los proyectos como son las pruebas unitarias, los 

despliegues en diferentes entornos, la creación de tareas y planificación etcétera. Lo 

correcto en este tipo de proyectos es que los miembros del equipo de desarrollo 

inviertan menos tiempo en realizar las tareas de desarrolladores y mucho más tiempo 

en comprender los diseños y documentos, comunicarse con diseñadores y arquitectos 

para poder comprender las demás partes del sistema. Por tanto, podemos considerar 

este tema como un aspecto que afecta a  la productividad. 

Citando a Ian Sommerville en su libro Ingeniería de Software 9ª edición: 

(Sommerville, 2012) “La causa real de los problemas en la calidad del software no es 

la administración pobre, los procesos de desarrollo inadecuados o la calidad pobre de 

la capacitación. Más bien es el hecho de que las organizaciones deben competir para 

sobrevivir. Muchos proyectos de software se valoran muy bajo en su presupuesto  con 

el fin de ganar un contrato de desarrollo. Asignar precios para ganar es una 

consecuencia inevitable de un sistema competitivo.” Por tanto no es sorprendente que 

la calidad del producto de ese sistema sea difícil de controlar. 

2.6.2 Estándares y certificaciones de calidad 

Conseguir un alto nivel de calidad en el software que desarrollan es uno de los 

objetivos de la mayoría de las empresas de desarrollo. Actualmente las organizaciones 

no aceptan la entrega por parte de sus proveedores un software de mala calidad. Sin 

embargo, como se ha visto, el tema de calidad en el software es un concepto complejo. 

SQA (Aseguramiento de la calidad del Software) se define como el conjunto de 

actividades  necesarias para lograr calidad en el software. Estas actividades buscan 

definir  o aprovechar estándares de calidad que se puedan aplicar al desarrollo del 

software. 
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Los estándares de calidad proporcionan la base para realizar una evaluación óptima en 

cuanto a calidad se refiere durante todo el ciclo de un proyecto, así como del producto 

final. 

Desarrollar software de calidad implica  seguir unos acuerdos y normas establecidos, 

para poder producir software de buena calidad. Estos son los denominados estándares 

de calidad.  

Los estándares de calidad proporcionan los medios para que todos los procesos del 

desarrollo se realicen de una forma concreta. Se encargan de estandarizar las 

actividades a realizar durante el proceso de desarrollo software, por tanto es necesario 

establecer y acordar una serie de requisitos o buenas prácticas para poder conseguir 

unos beneficios. 

¿Qué se pretende con los estándares? 

 Mejorar los procesos de desarrollo y productos de software. 

 Aumentar los beneficios en la productividad. 

 Asegurar la satisfacción de los clientes. 

 Mayor Competitividad. 

 Certificación para competir en mercados. 

 Reducir costes en los procesos de desarrollo. 

Es necesario trabajar con  calidad desde las fases más tempranas  del desarrollo de un 

proyecto, estableciendo planes, estándares y procedimientos que hagan más fácil la 

labor de analizar la calidad del producto final. 

Los estándares de calidad son aplicables tanto al producto final como al proceso de 

desarrollo. La correcta aplicación de los estándares asegura que todos los miembros 

del proyecto adopten las mismas prácticas a la hora de realizar determinadas tareas, 

por tanto el esfuerzo de aprendizaje se reduce. 

Existen dos tipos de estándares que forman parte del proceso de aseguramiento de 

calidad del software: 

 Estándares del producto. Estos estándares se aplican al producto de software  

desarrollado. A partir de estos estándares se definen otros como son los 

estándares de requisitos, estándares de documentación  y estándares de 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

26 
  

codificación que definen como usar el lenguaje de programación que se va a 

utilizar. 

 Estándares del proceso de desarrollo. Estos estándares marcan con detalle 

los procesos que se van a tener en cuenta durante el desarrollo del software. 

Estos procesos son los procesos de especificación, procesos de validación, 

diseño…etc. 

Utilizar estos estándares de calidad tiene numerosos beneficios para la empresa de 

desarrollo. Entre ellos se puede mencionar: 

 La utilización de estándares de calidad asegura que todos los ingenieros y 

demás trabajadores en la organización sigan unas reglas y adopten unas 

prácticas comunes. Esto permitirá que el trabajo que ha dejado una persona lo 

pueda continuar otra sin ningún problema. 

 Asegura que los estándares de calidad adoptados por la organización se siguen 

adecuadamente. 

 Estos estándares capturan el conocimiento como valor para la organización, 

evitan la repetición de errores anteriores.  

Desarrollar estándares en proyectos de ingeniería de software es un proceso largo y 

existen numerosas organizaciones que han realizado su labor en este aspecto. Algunas 

de ellas son ANSI (American National Standards Institute), BSI (British 

Standards Institution), OTAN, Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

Una recompensa que las empresas de desarrollo software deben buscar aplicando a su 

trabajo procesos de aseguramiento de la calidad son las certificaciones de calidad.  

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) trabaja para 

mejorar los productos  y la calidad en general en las organizaciones de desarrollo 

software. En AENOR se desarrollan las normas técnicas que ayudan a las 

organizaciones describiendo la forma más eficaz de afrontar cuestiones esenciales para 

su competitividad. Las organizaciones con certificaciones AENOR constituyen un 

elemento diferenciador en el mercado, pueden atraer nuevos clientes y generar 

confianza entre ellos. 

Entre las ventajas de utilizar los sistemas de certificación de calidad podemos 

mencionar: 
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 Aumento de los beneficios y de número de clientes. 

 Aumento de la fidelidad de los clientes. 

 Reducción de costes. 

Podemos citar algunas organizaciones que trabajan  en  la definición de estándares de 

calidad como ISO, IEEE, AENOR, UNE etcétera. 

a) Estándares  para el proceso de desarrollo. 

En este apartado se resume CMMI, un modelo de calidad para el proceso de desarrollo 

software. 

 Modelo CMMI (Integración de Modelos de Madurez de las Capacidades) 

Este modelo surgió para solventar numerosos problemas que se dan en la producción 

del software, como son los costes presupuestarios que se disparaban o los plazos de 

entregas que se alargaban. 

Este modelo está orientado a evaluar la calidad del software considerando el proceso 

de desarrollo que se sigue para obtenerlo. CMMI clasifica a las empresas de desarrollo 

en niveles de madurez. 

El Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie-Mellon 

(desarrollador del modelo) clasifica a los procesos del software en cinco niveles 

diferentes como se muestra en la figura 3: 

Figura  3: Niveles de madurez de las empresas de desarrollo software según CMMI 
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A continuación comentamos brevemente los cinco niveles de madurez en los que se 

clasifican las empresas que realizan procesos de desarrollo software. 

Nivel inicial 

 En este nivel la organización no posee procedimientos de administración o 

planes de proyectos. No existen mecanismos organizativos. Es posible que la 

organización desarrolle software de manera exitosa pero los procesos del 

software (presupuestos, duración, etcétera) son impredecibles. 

Nivel gestionado o repetible 

 En este nivel, una organización tiene procedimientos formales de 

administración, de afianzamiento de la seguridad y de control de la 

configuración. Por nombrar un ejemplo, VIEWNEXT (empresa de Servicios 

de Tecnología de la Información  filial de IBM) está certificado con nivel 2 en 

los proyectos de mantenimiento pertenecientes a “Clientes Directos 

VIEWNEXT”, estos proyectos de mantenimiento se han desarrollado en el 

centro de Innovación Tecnológica SAP, desde Febrero 2012. 

Nivel definido  

 En este nivel, una organización tiene definidos sus procesos de desarrollo por 

lo que tiene una base para la mejora cualitativa de dichos procesos. Existen 

procedimientos formales que aseguran que el proceso de desarrollo definido se 

sigue en todos los proyectos de software. 

Nivel administrado o gestionado cuantitativamente 

 Un nivel 4 de la organización tiene un proceso de desarrollo definido y un 

programa formal de recolección de datos cualitativos. Recolecta las métricas 

del proceso de desarrollo y del producto para alimentar la actividad de mejora 

del proceso. 

Nivel optimizado 

 En este nivel, una organización está comprometida con la mejora continua de 

sus procesos. La mejora de estos se calcula y se planifica como parte integral 

de los procesos de desarrollo de la organización. 
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Algunas características que presentan las empresas con niveles bajos de madurez, 

según los controles de calidad que aplican a lo largo del desarrollo de sus productos 

software, son las siguientes: 

 Reducen algunas actividades encargadas en la mejora de calidad de un 

producto cuando un proyecto se retrasa y no cumple con los plazos. 

 Se centran en resolver problemas momentáneos, que vuelven tarde o temprano. 

 Sobrepasan presupuestos y fechas de entregas. 

 Carecen de una base objetiva para juzgar la calidad. 

 Reducen las actividades relacionadas con aumentar la calidad del producto 

final. 

Para aquellas organizaciones en las cuales el desarrollo de software esté en una fase 

inmadura y sea necesario relanzarlo eliminando todas las connotaciones negativas que 

tengan actualmente, CMMI describe mediante los niveles de madurez el camino a 

seguir para pasar de ser una organización con software inmadura a una organización 

con software madura. 

Sin embargo CMMI también presenta algunos problemas. Por ejemplo, muchas 

organizaciones están en los niveles más bajos de madurez de sus procesos y esto es 

porque el modelo de madurez  se enfoca exclusivamente en la administración del 

proyecto más que en el desarrollo del producto. El modelo no tiene en cuenta las 

tecnologías utilizadas por la organización, los métodos formales o estructurados, las 

herramientas para análisis etcétera. 

El lector interesado puede obtener más información acerca de este tema en la 

documentación ofrecida por el SEI (SEI, 2017). 

b) Normas para la evaluación de la calidad del software. 

Al igual que CMMI, también es importante destacar otro conjunto de normas que se 

llevan a cabo para evaluar la calidad del software.  

En 1991 la ISO (International Organization for Standarization) hizo público un modelo 

de calidad para evaluar el producto software, el estándar internacional ISO1926 (ISO 

9126) (figura 4). 
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Figura  4: Características de la calidad interna y externa según la ISO/IEC 9126 

Esta norma propone seis propiedades en las cuales se descompone la calidad de un 

producto: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, 

portabilidad. 

ISO/IEC 25000 es una nueva versión de la anterior norma. ISO/IEC  25000 engloba 

una serie de normas que tienen por objetivo la creación de un marco de trabajo común 

para evaluar la calidad del producto software (ISO25000). 

Esta norma se divide en los siguientes bloques representados en la figura 5: 

 

Figura  5: Familia de normas ISO/IEC 25000 

Por otra parte, también podemos destacar la familia ISO 9000. Esta familia de normas 

aborda varios aspectos de la gestión de la calidad y contiene algunos de los estándares 
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más conocidos de la ISO. Estas normas proporcionan orientación  y herramientas  para 

las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios 

cumplan constantemente con los requisitos del cliente y que la calidad se mejore 

constantemente. 

La familia ISO 9000 está compuesta de 4 normas: 

 UNE-EN-ISO-9000: Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabularios. 

 UNE-EN-ISO-9001: Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos. 

 UNE-EN-ISO-9004: Sistemas de Gestión de la calidad. Directrices para la 

mejora del desempeño. Gestión para el éxito sostenido de una organización. 

 UNE-EN-ISO-9011: Directrices para la auditoria de sistemas de gestión de la 

calidad. 

2.6.3 Control de calidad 

El control de calidad es el conjunto de actividades que se encargan de verificar que 

durante el proceso de desarrollo se siguen los procedimientos adecuados y los 

estándares de calidad. 

Los encargados de realizar el proceso de control de calidad verifican que  el software, 

los procesos de desarrollo y la documentación utilizada durante el proceso de 

desarrollo se corresponden con lo definido en los estándares de calidad. Cada empresa 

realiza este control de calidad de la mejor manera posible para mantener la 

competencia en los mercados y asegurar la calidad de sus productos.  

En el software se pueden identificar determinados parámetros que se utilizan para 

medir la calidad de éste. Estos parámetros se encargan de medir en el software lo 

siguiente: 

 Defectos del sistema. 

 Requisitos expresados por los usuarios. 

 Grado de satisfacción del cliente. 

Una vez determinados los parámetros que se van a utilizar para medir la calidad del 

producto, se aplica el proceso de control de calidad que se llevará a cabo durante todo 

el desarrollo.  
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Los controles de calidad serán aplicables: 

 En las metodologías de desarrollos utilizadas. 

 En las pruebas del software. 

 En los estándares de desarrollos utilizados. 

 En los informes de desarrollo y planificación del proyecto. 

2.6.4 Beneficios del control  de calidad  

Asegurar la calidad de los productos software tiene los siguientes beneficios: 

 Rápida detección de problemas. Esto supone una gran ayuda para los 

desarrolladores y una importante reducción de costes en las empresas. 

 Creación de estándares de trabajo, que unifican el proceso de desarrollo. 

 Se verifica que los objetivos expuestos por los usuarios finales estén alineados 

con los objetivos globales. 

 Los responsables de asegurar la calidad del producto aplican técnicas de 

medición, esto aumenta las posibilidades de tener un producto con calidad. 

Es posible que este proceso de verificación y control de calidad sea realizado de 

manera automática. Existen programas que se encargan de hacer que el software 

producido cumpla con los estándares de calidad más exigentes. 

Todas estas técnicas y procesos de calidad han comenzado a utilizarse en España hace 

no más de 15 años, incluso existen muchas empresas cuyos desarrolladores no usan 

ninguna técnica para la obtención de indicios de calidad del producto que están 

desarrollando. 

Es importante proponer y utilizar más estos procesos de calidad puesto que tienen 

como finalidad determinar que las necesidades de los usuarios sean satisfechas. 

 

2.7  Conclusiones 

En todo proyecto software es importante llevar a cabo cada una de las etapas que se 

han detallado anteriormente, analizar cada paso dado desde un principio, centrarse en 

un buen análisis de requisitos y un buen diseño para que no de origen a carencias en 

fases más avanzadas del proyecto. 
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Sin embargo esto no garantiza la calidad final del producto. Para que el producto final 

sea un producto de calidad, debe de estar suficientemente probado. Las pruebas de 

software son tarea crítica dentro de la actividad del aseguramiento de la calidad y se 

centran en determinar que el software desarrollado para un proyecto está libre de 

errores.  

Actualmente uno de los grandes problemas de los desarrollos software es que no se 

prueba adecuadamente. En general no se utilizan metodologías adecuadas para realizar 

las pruebas. Esto implica graves consecuencias en fases finales del proyecto: retrasos 

en la puesta en marcha del proyecto en otros entornos, problemas económicos, 

etcétera. 

Actualmente, más que hablar de fases de pruebas se puede hablar de ‘Actividad de 

Pruebas’ puesto que se realiza a lo largo de las distintas fases del desarrollo software. 

La llamada ‘Actividad de Pruebas’, en sus distintas vertientes es objeto de estudio de 

este TFG y se desarrolla en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 3 Pruebas del software 

El objeto de este capítulo es hacer un resumen de los conceptos asociados a las 

denominadas “pruebas del software”. En este sentido se definen las pruebas, los 

distintos tipos, cuando hacerlas y finalmente se comentan los conceptos de Validación 

y Verificación. 

3.1 Actividad de pruebas 

Las pruebas de software se realizan para detectar errores y poder evaluar la calidad del 

software. Éstas se han llevado a cabo en todos los modelos de desarrollo, desde el 

modelo en cascada hasta las actuales metodologías ágiles, y su relevancia ha ido de 

menos a más. En la actualidad, los proyectos de desarrollo de software necesitan 

realizar la actividad de pruebas de modo eficiente, para así asegurar la calidad del 

sistema.  

La actividad de pruebas o proceso de pruebas tiene dos objetivos diferentes, por una 

parte demostrar al cliente que el software satisface los requisitos y por otra, 

descubrir defectos de software, comportamientos no deseables etc. 

La prueba es un proceso que intenta proporcionar confianza en el software. Para 

asegurar los buenos resultados de un software desarrollado se deben diseñar casos de 

prueba que detecten el mayor número de errores. Para probar un método o función del 

software es necesario decidir los valores de sus argumentos de entrada. Un caso de 

prueba es una combinación concreta de valores para dichos argumentos. La labor del 

ingeniero de pruebas es crear un conjunto de casos de prueba y testar el software con 

él. Este conjunto de casos de prueba debe ser tal que maximice la probabilidad de 

descubrir los posibles errores del objeto de la prueba. 

Todas las actividades que engloban al proceso de pruebas podrían suponer hasta el 40 

% del esfuerzo del desarrollo de un proyecto. A la hora de elaborar un plan de pruebas 

es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Los casos de pruebas no deben de ser probados por el equipo de desarrollo que 

ha implementado el software que se va a probar. 

 Se debe de analizar los resultados de cada prueba para descubrir nuevos 

problemas en el software. 
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 Los casos de pruebas deben de ser probados tanto por datos de entrada válidos 

como por datos no válidos. 

 No hay que suponer que el software funciona correctamente, es necesario 

ejecutar un plan de pruebas. 

 Las pruebas deben considerarse como una tarea creativa y productiva y 

olvidarse de los tópicos y calificativos como destructivas y rutinarias. 

 

3.2 ¿Cómo llevar a cabo un buen proceso de pruebas? 

Para realizar adecuadamente el proceso de pruebas de un sistema en desarrollo se 

pueden considerar los siguientes puntos: 

1) Es importante integrar el proceso de pruebas en todo el ciclo de vida del desarrollo. 

2) Las pruebas deben ser eficientes, esto se puede conseguir automatizando el proceso 

de pruebas. Con esto también se consigue reducir el tiempo que se tarda en ejecutar 

el proceso de pruebas. 

3) Las pruebas deben de poderse gestionar fácilmente. Uno de los grandes problemas 

en el proceso de pruebas es que en muchas organizaciones no existe una estrategia 

clara para la ejecución de las pruebas. 

4) Puesto que el objetivo es localizar y subsanar el mayor número de deficiencias en 

el software lo antes posible es de vital importancia que se defina un plan de 

pruebas. Con esto queremos decir que las organizaciones deben de planificar 

formalmente el proceso de pruebas, quién debe realizarlas, cuándo, ¿qué recursos 

tiene la organización? Etcétera.  

Aspectos que debe contemplar una prueba bien definida: 

 Identificador: Identificador único de la prueba 

 Valores de entrada: Descripción de los datos de entrada de un objeto de 

prueba 

 Resultados esperados: Datos de salida que se espera que se produzcan 

 Precondiciones: Situación previa a la ejecución de la prueba o características 

de un objeto de prueba antes de ejecutar un caso de prueba 

 Postcondiciones: Características de un objeto de prueba tras la ejecución de la 

prueba. 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

37 
  

 Dependencias: Relación u orden de dependencia entre casos de prueba. 

 Acciones: Pasos a llevar a cabo para ejecutar la prueba. 

 Requisito vinculado: Relación de requisitos que se pretenden validar con la 

ejecución de la prueba. 

En este TFG nos hemos propuesto dejar claro la idea de que las pruebas deben de 

realizarse en paralelo con todo el ciclo de vida del proyecto. Cuando el documento de 

requisitos esté listo se pueden probar, cuando el documento de análisis y diseño esté 

listo se puede probar el diseño, cuando el código esté listo también se puede probar, 

etcétera. Y no dejar todo este proceso para el final como se realiza en muchas 

organizaciones y en muchos proyectos. 

 

3.3 Tipos de pruebas 

En este apartado mencionamos de manera sucinta los tipos de pruebas del Software: 

pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, pruebas de integración, pruebas de 

regresión, pruebas de aceptación (Sommerville, 2012). 

3.3.1 Pruebas de caja blanca 

Las denominadas pruebas de caja blanca se realizan al inicio del desarrollo de las 

pruebas. Su objetivo es probar la lógica interna de un programa. Para ello es necesario 

conocer el código que se ha desarrollado para diseñar pruebas acordes a ese código. 

Las pruebas que se diseñan intentan pasar por el mayor número de líneas de código. 

Las pruebas de caja blanca requieren el apoyo de herramientas, lo que asegura  la 

calidad de las pruebas e incrementa su eficiencia. Esto hace que este tipo de pruebas 

sean más exhaustivas que las pruebas de caja negra. 

Las pruebas de caja blanca no se utilizan en grandes sistemas software, se utilizan en 

pequeños componentes, y se encargan de probar la estructura interna del software, 

bucles, condiciones…etc. 

Hay distintos tipos de pruebas de caja blanca: 
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 Pruebas del camino básico, encargadas de que el software pase por cada una 

de las líneas de código incluidas. Este tipo de pruebas se realiza por 

componentes. 

 Otro tipo de pruebas de caja blanca son las siguientes: 

 Pruebas de control de flujo. 

 Pruebas de control de datos. 

 Pruebas de ramificación.  

 Cobertura de sentencias. 

 Cobertura de decisión. 

3.3.2 Pruebas de caja negra 

Al contrario que las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra se llevan a cabo 

en etapas posteriores. Se centran principalmente en los requisitos funcionales del 

software. Comprueban que cada funcionalidad del software realice exactamente la 

operación para la que fue diseñada. Por tanto este tipo de pruebas están basadas en la 

especificación del programa o componente software a probar. 

A partir de unos determinados datos de entrada se comprueba que la salida sea la 

esperada. Estos datos podrán ser datos de pruebas correctos, si se pretende probar una 

funcionalidad del software de manera correcta; o datos no válidos o incorrectos, si se 

pretende detectar un fallo en el software. 

No se tiene acceso al código fuente del software que se está probando y realizan un 

trabajo de detección de errores complementario con las pruebas de caja blanca. 

Son pruebas de caja negra las pruebas de interfaz, errores de estructura de datos o 

accesos a base de datos externas, errores de rendimiento, entre otras. 

La bibliografía sobre el tema propone diversas  clasificaciones  de las pruebas de caja 

negra. Una de ellas es la que se muestra a continuación (Different Forms of Software 

Testing Techniques, 2010), (Pruebas en entornos tradicionales y agiles, 2009)  .  

 Pruebas de partición equivalente,  a partir de los datos de entrada que se 

utilizarán para las pruebas se derivaran los casos de prueba a utilizar.  

La técnica consiste en desarrollar un caso de prueba por cada error que se pueda 

producir en el software. 
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Este proceso reduce la cantidad de casos de pruebas a desarrollar.  

 Pruebas de análisis de límites. En ellas se analizan un determinado número 

de casos de pruebas que utilizan datos de entrada que se encuentran en los 

límites de los bucles. El principal motivo por el cual se llevan a cabo casos de 

prueba con valores de entrada “limites” es porque normalmente el software 

falla cuando se fuerza a estos casos. 

 Pruebas en entornos especiales, como las pruebas para sistemas en tiempo 

real, arquitecturas cliente/servidor e interfaces gráficas de usuario. 

 Pruebas con interfaces gráficas de usuario: 

Se prueba la funcionalidad de la interfaz, menús, entradas de datos 

correctos, mensajes de errores correctos, navegabilidad etc. 

 Pruebas en arquitecturas cliente/servidor: 

Se realizan varios tipos de pruebas: 

Pruebas del cliente únicamente, sin tener en cuenta el funcionamiento del 

servidor. 

Pruebas de conexión y respuesta entre el cliente y el servidor. 

Tiempo de respuesta de acceso y de transacciones  en el servidor. 

 Pruebas de sistemas en tiempo real 

El software de los sistemas en tiempo real tienen una relación importante 

con el hardware, realizar pruebas reales en sistemas de tiempo real  es difícil 

de simular. 

3.3.3 Pruebas de integración 

Cuando los distintos módulos de software se han probado de manera correcta entran 

en juego las pruebas de integración. Este tipo de pruebas tienen como finalidad probar 

un sistema parcial o total, que estará compuesto por la integración de todos los 

módulos de software probados anteriormente.  

Con estas pruebas es posible verificar que los componentes de un sistema realmente 

funcionan en conjunto e interaccionan correctamente entre ellos.  

Es difícil localizar los errores que van surgiendo durante el proceso de integración de 

componentes, por este motivo una buena práctica a la hora de realizar este tipo de 

pruebas es la de  utilizar una aproximación incremental. Consiste en integrar de 

manera inicial los componentes más simples del sistema y comenzar a realizar las 
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pruebas. Una vez que el sistema vaya respondiendo acorde a lo que se espera, se irán 

integrando nuevos componentes que harán más completa la prueba y el sistema. En la 

figura 6 se observa un ejemplo de las pruebas de integración. 

 

Figura  6: Ejemplo del proceso de realización de pruebas de integración 

En este ejemplo se representa cómo se han integrado en el sistema los módulos A y B 

que componen un sistema inicial mínimo. Las pruebas P1, P2 y P3 se ejecutan sobre 

este sistema inicial. Si estas pruebas revelaran algún defecto se corregirán. 

A continuación, en una segunda secuencia el sistema está formado por los módulos A, 

B y C. A estos módulos se les vuelven a ejecutar las pruebas P1, P2, P3 para ver que 

no existe ningún problema con la integración del  nuevo módulo que se ha integrado 

en el sistema. Además se realiza una nueva prueba P4.  

Los errores que se van encontrando en este tipo de pruebas son difíciles de reparar 

debido a que tiene un efecto sobre todo el grupo de componentes del sistema. Debemos 

tener en cuenta que, aunque los componentes hayan sido probados sin errores de 

manera individual, al realizar un flujo de pruebas entre componentes integrados 

pueden surgir errores que no habían sido contemplados en pruebas de módulos por 

separado. 

Habitualmente, dentro de los sistemas de software, existen módulos que son utilizados 

o llamados por muchos otros, estos deberían de probarse con mayor frecuencia y de 

manera más exhaustiva. 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

41 
  

3.3.4 Pruebas de regresión 

Estas pruebas son las encargadas de probar los componentes de un sistema que han 

sufrido modificaciones en cuanto a su funcionalidad y ya habían sido probados con 

anterioridad, para descubrir cualquier defecto introducido. Debe de analizarse todo el 

software, puesto que un pequeño cambio en un componente puede afectar a todo el 

sistema. Las pruebas de regresión intentan descubrir errores como: bugs, carencias en 

funcionalidades… etcétera. Llevar a cabo este tipo de pruebas se convierte en un 

proceso caro, por tanto es importante automatizar este tipo de pruebas. 

Una vez que se ha implementado nuevo código fuente para solucionar los problemas 

de funcionalidad que habían fallado, es necesario realizar un conjunto completo de 

pruebas al componente que ha fallado y no dar como valido el nuevo código 

introducido hasta que todas las pruebas se hayan ejecutado con éxito. 

Automatizar este tipo de pruebas es muy importante y ventajoso como hemos 

comentado anteriormente, pero pueden darse casos en los que no sea tan ventajoso,  

por esto es importante realizar un análisis de coste, ¿Cuánto va a suponer automatizar 

todas las pruebas? ¿Cuánto va a suponer la reutilización de estas? Este análisis de coste 

y tener en cuenta los requisitos funcionales del sistema harán que las pruebas elegidas 

para automatizar den un mejor rendimiento al sistema.  

3.3.5 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son las encargadas de evaluar el grado de calidad del 

software. 

Estas pruebas se realizan para que el cliente certifique que el sistema es válido para él. 

La planificación detallada de estas pruebas debe haberse realizado en etapas tempranas 

del desarrollo del proyecto con el objetivo de utilizar los resultados como indicador de 

su validez. Las pruebas de aceptación se derivan del documento de especificación de 

requisitos. 

Una vez que han sido definidas correctamente, el equipo de desarrollo comienza a 

escribir el código necesario para superar los criterios de aceptación previamente 

establecidos. 
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Este tipo de pruebas se realiza al final del proyecto y siempre antes de que la aplicación 

se instale en un entorno de producción. Para que las pruebas sean lo más objetivas 

posibles, no deben llevarse a cabo  por parte del equipo de ingenieros que ha realizado 

el producto. Para llevar a cabo este tipo de pruebas no hace falta tener un conocimiento 

informático ni un conocimiento funcional de la aplicación que se va a probar. Uno de 

los objetivos de las pruebas de aceptación es demostrar al cliente el correcto 

funcionamiento de los requisitos. Estas pruebas las debe realizar el cliente o usuario 

final para constatar que el sistema hace lo que realmente el cliente quiere. 

La denominada prueba de aceptación puede realizarse durante un periodo de tiempo 

diverso. La realización de estas pruebas debe durar más semanas o más meses según 

el acuerdo entre la organización y el cliente en cuestión.  

A continuación hablamos de dos procesos que se utilizan para descubrir errores que 

sólo el usuario final puede encontrar. 

Pruebas alfa: Este tipo de pruebas se realizan colaborando conjuntamente usuarios 

finales y desarrolladores así estos pueden tomar nota de los errores detectados por el 

usuario final. Este tipo de pruebas se realizan en entornos controlados por el equipo de 

desarrollo. 

Pruebas beta: La diferencia principal de estas pruebas con las pruebas alfa es que el 

usuario final no tiene a su lado a los miembros del equipo de desarrollo. Las pruebas 

beta son pruebas que se desarrollan en un ambiente que no puede controlar el equipo 

de desarrollo. El cliente examina y toma nota de todos los errores para entregarlos 

posteriormente al equipo de desarrollo. 

El lector interesado puede encontrar más información en las siguientes referencias 

bibliográficas (LSI). 

 

3.4 Detección de errores y aumento del coste 

En la figura 7 se muestra cuánto puede aumentar el coste de la detección y corrección 

de un error en las distintas fases de un proyecto software. 
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Figura  7: Incremento del coste de detección y corrección de errores al avanzar el 

desarrollo de un proyecto 

En la figura 7 se observa la importancia que tiene para un proyecto la detección de 

errores en fases tempranas del ciclo de vida de un proyecto software. Analizar, detectar 

y solventar un error en fases finales del desarrollo puede incrementar el coste de la 

solución del error hasta en cien veces más que en las fases iniciales. 

 

Figura  8: Early Testing vs Late Testing. Esfuerzo que ha seguido el desarrollo de un 

proyecto 

El proyecto diferenciado con una línea azul muestra que se ha trabajado en un entorno 

de prueba temprana, en el proyecto de línea naranja se ha llevado a cabo un proceso 

de prueba más tardía.  

Como se ve reflejado en la gráfica, el pico más alto de esfuerzo se realiza en el proyecto 

que usa un sistema de pruebas tardías. Esto no conlleva un ahorro en cuanto al proyecto 

en general; el ahorro debe de observarse en que cuanto más tarde (situándonos en el 
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ciclo de vida del proyecto software) el equipo de Testing encuentre un error, mayor 

será el precio de la reparación y más aumentará el coste del proyecto. 

El lector interesado puede consultar más información en la siguiente bibliografía: (Test 

early, test often, 2007) (JOT, 2017) 

3.4.4 Errores en fases tempranas del ciclo de vida. 

Consideramos Testing Temprano cuando en un proceso de desarrollo software se lleva 

a cabo el proceso de pruebas desde el principio. Con el proceso de Testing Temprano 

se pretende reducir los errores que puedan darse en un proyecto software, 

principalmente en las fases iniciales del ciclo de vida de un proyecto. 

Cuando hablamos de fases iniciales del ciclo de vida de un proyecto software nos 

referimos a las fases de requisitos y análisis. 

Podemos calificar esta primera fase como ingeniería de requisitos. El proceso de 

Ingeniería de requisitos es un conjunto estructurado de actividades que se llevan a cabo 

para definir con la mejor calidad posible las características  de un sistema software. 

Esta fase de ingeniería de requisitos se divide en cinco etapas que vamos a nombrar: 

 Obtención de requisitos. 

 Análisis y negociación de requisitos. 

 Especificación de requisitos. 

 Gestión de requisitos. 

 Validación de requisitos. 

En la fase final de la Ingeniería de requisitos (fase de validación de requisitos) se 

identifican los requisitos ambiguos y se resuelven conflictos entre requisitos. 

En la figura 9 se muestra cómo se dividen los errores. El 56 por ciento de todos los 

errores detectados en proyectos software se deben a requisitos ambiguos e 

incompletos, el 27 por ciento siguiente pertenece a mal diseño y el otro 17 por ciento 

restante serían errores en el código y otro tipo de errores. (Rakić-Skoković, 2010) 

(What Is Requirements-Based Testing, 2003).  
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Figura  9: Porcentaje de errores que se producen en las distintas fases del 

desarrollo software. 

Un estudio realizado por Standish Group (StandishGroup, 2015) mostró que las 

compañías americanas habían gastado aproximadamente 84 billones de dólares en 

proyectos software que habían sido en el tiempo cancelados y unos 192 billones de 

dólares en proyectos que superaron el tiempo estimado y el presupuesto estimado. A 

partir de este estudio Standish Group junto con otras asociaciones han expresado 

motivos por los que fracasan tantos proyectos software. Estos son, por una parte que 

los requisitos y especificaciones cambian a menudo, y por otra que los requisitos y 

especificaciones son incompletos. 

3.4.5 Actividades de ayuda en proceso de detección de errores 

Una de las conclusiones obtenidas en lo expuesto en puntos anteriores es la 

importancia de detectar errores en fases tempranas del ciclo de vida. Para eso es 

importante llevar a cabo algunas de las actividades siguientes: 

Las inspecciones del software se encargan de analizar y comprobar los documentos 

de requisitos, diagramas de análisis y código fuente del programa. Esta técnica es 

aplicable a todas las etapas del proceso de desarrollo. El análisis automatizado del 

sistema puede ser una técnica aplicable en este proceso de inspección. No será 

necesario la ejecución del sistema, por tanto esta técnica se considera una técnica de 

verificación y validación estática (sección 3.5). 
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Las pruebas del software se encargan de observar el comportamiento del software 

utilizando determinados parámetros de entrada. Esta prueba es considerada una técnica 

de verificación y validación dinámica al tener que ejecutar el sistema  (sección 3.5). 

La figura 10 muestra cómo las inspecciones del software y las pruebas son 

actividades complementarias en el proceso de software. En ellas se aprecia que las 

inspecciones del software se pueden ejecutar en todas las etapas del proceso de 

desarrollo. Las pruebas, por el contrario, sólo se pueden utilizar cuando está disponible 

un prototipo o programa de prueba. Las revisiones de los requisitos y del diseño son 

las técnicas que más se utilizan para la detección de errores en el diseño y la 

especificación. 

 

Figura  10: Inspecciones de software y pruebas complementarias 

Según lo comentado anteriormente, las técnicas de comprobación y análisis estáticas 

sólo pueden comprobar la correspondencia entre un programa y su especificación 

(verificación). No pueden demostrar que el software tenga utilidad operacional ni 

tampoco pueden comprobar las características no funcionales del software. Por lo 

tanto, para llevar a cabo la validación de un sistema software se requiere llevar a cabo 

algunas pruebas. 

Este proceso aporta los siguientes beneficios al proyecto: 

 Se mejora el control del proyecto. 

 Reducción de riesgos del proyecto, detección rápida de riesgos. 

 Mejora la calidad y la garantía del software. 

 Resultados completos, y uniformes. 
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 Proporciona un control económico mucho mayor, esto implica la reducción de 

los gastos totales debido a un control exhaustivo. 

 

3.5  Modelo en V 

Una de las ideas más importantes en lo referente a las pruebas es que éstas empiecen  

lo más pronto posible en el desarrollo de un proyecto. Esto implica conocer los 

procesos de verificación y validación. 

La figura 11  muestra el modelo en V  en el que se describen las actividades y 

resultados que deben de producirse durante el desarrollo del producto. En este modelo, 

el desarrollo y las pruebas son dos ramas iguales. Las pruebas (rama de la derecha) se 

diseñan en paralelo al desarrollo (rama de la izquierda). La actividad de pruebas tiene 

lugar a lo largo de todo el proceso de ciclo de vida del software. 

 

Figura  11: Modelo en V 

3.5.1 Validación 

Con la validación se busca asegurar que el producto que se está construyendo cumple 

con las expectativas del cliente, sin omitir ni incluir funcionalidades innecesarias. El 

equipo de testing, entre otras cosas, debe validar que se han usado correctamente las 

técnicas de modelado de análisis y que el resultado final tiene relación directa con los 

requisitos inicialmente identificados. Es decir, comprobar  y asegurar la concordancia 
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entre los documentos de análisis creados con las necesidades expresadas por los 

usuarios. 

Se realiza también la revisión del diseño. En este caso el equipo de testing trabaja con 

los documentos de requisitos y de diseño. Analizar y evaluar los resultados del diseño 

constituye uno de  los objetivos del Testing Temprano. Es recomendable realizar este 

proceso una vez que se tenga una versión estable de los requisitos del sistema y cuando 

el proceso de revisión del análisis haya finalizado correctamente puesto que cualquier 

error detectado en esta fase influirá en los pasos posteriores. 

Es importante cerciorarse  de que las especificaciones del diseño son coherentes entre 

sí, comprobando si existe alguna ambigüedad en la información analizada o duplicidad 

de ésta. La coherencia entre el modelo  del análisis y el de diseño es uno de los aspectos 

más importantes a tener en cuenta. Por tanto, en la fase de revisión del diseño del 

sistema, se validará  que la solución planteada se haya especificado utilizando las 

técnicas apropiadas. Así, es necesario asegurarse de que el diseño técnico del proyecto 

permite implementar todo de forma clara, eficiente y efectiva. 

Cuando se termina de revisar el diseño, el equipo de testing debe  generar un informe 

con todos los requisitos analizados y verificados, para que el director del proyecto 

tenga una visión global de todas las pruebas realizadas y el estado de cada una de ellas. 

Es importante que, paralelamente a la ejecución de este proceso de Testing Temprano, 

el director del proyecto esté informado de cada una de las pruebas que se están 

ejecutando y parcialmente de los resultados. 

Una de las técnicas más efectivas de validación es la realización de pruebas por parte 

del usuario final. Con estas pruebas el usuario puede comprobar que el producto 

funciona correctamente. Este tipo de pruebas puede validar lo siguiente: 

 Ejecución completa y parcial del producto software. 

 Validación de casos de pruebas definidos por el usuario. 

 Rendimiento, capacidad etcétera. 

 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

49 
  

3.5.2 Verificación 

El proceso de verificación es el encargado  de verificar que toda la documentación 

técnica y funcional que se ha entregado al finalizar un proyecto software está completa 

y se corresponde con los requisitos que han sido especificados inicialmente. Este 

proceso se lleva a cabo revisando la documentación que se ha generado durante todas 

las fases iniciales del proyecto. La verificación implica comprobar que el software está 

de acuerdo con  su especificación. En este proceso se comprueba que el sistema cumple 

los requisitos funcionales y no funcionales. 

El equipo encargado de realizar la verificación de estos documentos deberá revisar los 

requisitos funcionales y los requisitos técnicos, y cerciorarse de que sean formal y 

técnicamente correctos. 

Una vez terminado el análisis de estos documentos, el equipo de encargado de esta 

revisión debe documentar los errores detectados. Estos deberían de comunicarse al 

director o gestor del proyecto para que gestione la solución.  

A la vez que avanza la construcción del software, debe de avanzar la ejecución de las 

pruebas, y subsanar los errores detectados. El equipo de testing revisará si los errores 

detectados en fases anteriores han sido subsanados, y si es así documentarlo.  

Por tanto la verificación puede realizarse mediante el análisis de documentos, pruebas 

de software o combinando ambos dos. Estas son algunas de las técnicas de 

verificación: 

 Revisión de todos los documentos para garantizar que los requisitos iniciales 

se han cumplido correctamente. 

 Revisión del diseño. 

 Pruebas individuales de los módulos, para cerciorarse de que funcionan 

conforme a la especificación inicial. 

 Pruebas integradas. 

 

3.6 Conclusiones 

Como conclusión del capítulo podemos decir que es importante realizar actividades de 

validación y verificación a lo largo del ciclo de vida de un proyecto software: Como 
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es sabido, no es posible descubrir todos los errores del producto software que se está 

construyendo; algunos defectos sólo podrán descubrirse con la ejecución del sistema 

completo, es decir, cuando la implementación del proyecto software esté completa. La 

realización de las actividades de validación y verificación reduce el número de errores 

no detectados y por tanto el coste de subsanarlos. 

Hay una fuerte divergencia de opinión sobre qué tipos de pruebas constituyen la 

“validación”. Algunos autores creen que todas las pruebas sirven para la verificación 

y que la validación se lleva a cabo cuando los requisitos se revisan y aprueban, y más 

tarde por el usuario, cuando el sistema resulta operativo. Otros autores consideran las 

pruebas de unidad y de integración como verificación y las de orden superior (plan de 

pruebas de aceptación del usuario) como validación. Por esto nosotros hemos hecho 

la siguiente consideración: 

a) La validación se identifica con los módulos de planificación, pruebas de 

rendimiento y planificación y pruebas de aceptación del usuario. 

b) La verificación se identifica con los módulos de planificación, pruebas de 

integración y  pruebas unitarias. 

A lo largo de este capítulo se ha mostrado el interés y la necesidad de realizar pruebas 

a lo largo del desarrollo de un proyecto software. En particular se ha mencionado el 

Testing Temprano que permite detectar eficazmente errores en fases tempranas  del 

ciclo de vida y se estudia en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 Testing Temprano 

El objeto de este capítulo es mostrar qué es el Testing Temprano sus características, 

ventajas e inconvenientes. 

Para llegar hasta aquí ha sido necesario el estudio realizado en los capítulos anteriores 

haciendo ver la necesidad del uso de metodologías en el desarrollo del producto 

software de calidad, y sobre todo la necesidad de realizar un adecuado proceso de 

pruebas. 

El Testing Temprano no es un tipo de prueba de las expuestas en este TFG, ni tampoco 

es una etapa del ciclo de vida de un proyecto software. Podemos considerar Testing 

Temprano  como un conjunto  que engloba actividades, metodologías concretas, 

herramientas, procesos, etcétera.  Es una manera de ayudar a construir software de 

calidad. 

4.1 ¿Qué es el testing temprano? 

El Testing temprano se utiliza durante el desarrollo de un proyecto software para 

mejorar la calidad del producto a desarrollar. Detecta errores en fases tempranas del 

ciclo de vida de un proyecto software y reduce los errores que se puedan producir en 

fases posteriores del desarrollo, lo que tendría un impacto negativo en éste. 

Realizar Testing Temprano significa analizar los documentos que ha presentado el 

equipo de analistas y arquitectos software, comprobar que no se ha malinterpretado 

ninguno de los requisitos, estudiar que la documentación esté completa, es concreta y 

que sigue una metodología adecuada, y asegurar que pueda cumplir con todas las 

necesidades formuladas inicialmente por el usuario o cliente. El análisis más 

exhaustivo debe centrarse en torno a los requisitos especificados en el documento de 

requisitos presentado, puesto que es posible que tenga imprecisiones que podrían 

generar problemas en fases posteriores.  

Se ha observado que mientras más avanza el ciclo de vida de un proyecto software, 

más se tarda en identificar los errores en el sistema y más es el coste asociado. Así que 

es claro que las pruebas de software deben comenzar lo más pronto posible, para 

detectar y evitar todos los defectos posibles en fases tempranas del desarrollo. 
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Actualmente existen muchas organizaciones que no dan al análisis de requisitos la 

importancia que merece. La fase de análisis de los requisitos tiene una gran 

importancia para el proyecto que se está desarrollando, con este TFG queremos 

exponer entre otras cosas la necesidad de incidir en que realizar Testing Temprano 

debe ser prioritario en cualquier proceso de desarrollo puesto que los resultados 

dependen directamente de esta actividad.  

Los analistas deben tener claro cuáles son los requisitos, evaluar qué falta y si están 

bien descritos. Por otra parte, en muchas ocasiones los diseñadores del sistema no 

tienen una visión clara del problema y los requisitos que debe cumplir el nuevo 

software, por lo que toman decisiones erróneas, como la suposición de ciertos 

requisitos. Además, los requisitos deben abarcar todos los aspectos del sistema sin que 

haya ambigüedades en su definición. 

A medida que el proyecto va evolucionando dentro del ciclo de vida del desarrollo, se 

va asignando más esfuerzo a los recursos disponibles, el costo del proyecto va 

aumentando y, por esto, es imprescindible detectar errores en las primeras fases del 

desarrollo. Hay que pensar que los errores que se puedan encontrar después de la 

implementación o de las pruebas pueden suponer un aumento del coste de entre 10 y 

1000 veces más que si se hubieran detectado en fases tempranas. 

El equipo de desarrollo es el encargado de crear las pruebas unitarias necesarias para 

que el código cuente con la calidad esperada. Algunas de estas pruebas unitarias 

deberían ser automatizadas. Automatizar las pruebas debería ser una constante durante 

la fase de desarrollo puesto que contribuye a tener un proyecto con una calidad más 

que aceptable. 

 

4.2  Principales ventajas del Testing temprano 

Gracias a la realización de las pruebas durante la fase de especificación de requisitos 

(validación y verificación) se reducen los errores que se puedan encontrar durante las 

fases de análisis y diseño. De este modo no aumentará el coste del proyecto al no 

aparecer esos problemas en fases posteriores del desarrollo. 
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Utilizando Testing Temprano durante todas las fases del proyecto software el producto 

llegará a su fase final con la mayoría de pruebas de software pasadas y verificadas. 

Con el proceso de Testing Temprano se pretende realizar correcciones de errores antes 

de que se trasladen al siguiente nivel en la fase de desarrollo, con esto se evitaran 

errores en fases posteriores y no habrá retrasos en los tiempos de entrega. 

Las pruebas deben involucrar a todas las fases del ciclo de vida del Software. 

Comenzar a probar todos los procesos a desarrollar lo antes posible puede ser muy 

beneficioso para el proyecto. El coste del proyecto disminuiría muchísimo y la calidad 

de este aumentaría. 

En la figura 12 vemos mostramos una representación genérica del ciclo de vida de un 

proyecto software y la idea de comenzar desde la fase de requisitos, realizando pruebas 

y validaciones de éstos. Esta figura es una representación de un ciclo de vida propuesto 

en el cual destaca la integración de los requisitos, el diseño y el desarrollo en las 

pruebas. La figura representa el trabajo en paralelo de las distintas fases con sus 

pruebas. Cuando los requisitos estén listos para entregar pueden probarse, cuando el 

diseño esté listo pueden realizarse las pruebas de diseño, etcétera. Esto evitará que 

surja un mayor número de defectos en fases posteriores.  

  

Figura  12: Ciclo de vida de un proyecto software propuesto en este TFG 
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4.3  Características deseables de las metodologías de desarrollo 

software 

A continuación se detallan algunas de las características deseables en las metodologías 

de desarrollo software: 

 Existencia de reglas predefinidas: 

Cada proceso o actividad debe de tener definido las herramientas a utilizar, 

técnicas, documentación, para así poder terminar con el desarrollo. 

 Verificaciones intermedias: 

Es importantísimo corregir los errores que surgen durante el desarrollo lo antes 

posible. Por lo tanto, hay que verificar que  cada informe generado al finalizar 

cada fase del ciclo de vida es correcto y así  poder seguir con el desarrollo. 

 Cobertura total del desarrollo: 

Las metodologías deben de abarcar todas las fases del ciclo de vida, desde la 

descripción inicial del problema hasta la implantación y el mantenimiento.  

 Utilización de herramientas CASE 

Estas herramientas facilitan la automatización del desarrollo de sistemas de 

información. Toda metodología debe de tener una herramienta automatizada 

que soporte la creación automática de documentación y facilite operaciones de 

reingeniería inversa (Microsoft Project, Jdeveloper…). 

 

4.4  Integración Continua  

En esta sección se describen las características del proceso de Integración Continua y 

su relación con el Testing Temprano.  

El proceso de integración de los diferentes módulos de un proyecto software no es una 

tarea fácil. Por eso es necesario contar con un entorno que sea capaz de garantizar la 

integración de los diferentes módulos de una manera sencilla y rápida. 

La Integración continua es una práctica de desarrollo que requiere que los 

desarrolladores integren código en un repositorio compartido. Cada subida a este 

repositorio es verificada por una compilación automatizada, lo que permite que los 

equipos de desarrollo detecten errores rápidamente. Cada una de las integraciones se 
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realiza de forma automática (incluyendo batería de pruebas o casos de pruebas), así se 

detectarán los errores más rápidamente. 

Según ha comentado Martin Fowler, (Fowler, 2006) (Investigador e Ingeniero de 

Software) esta práctica ha reportado numerosos beneficios a las empresas y los equipos 

de desarrollo han encontrado una buena práctica de integración  que repercute para 

bien tanto en la calidad del proyecto como en el tiempo que se invierte en este proceso.  

La integración continua como práctica de desarrollo no es un proceso costoso. Esta 

buena práctica no resuelve errores, pero sí los hace mucho más fáciles de encontrar y 

eliminar. Con este proceso se pretende automatizar las actividades que están 

relacionadas con el proceso de integración en un proyecto software: generar pruebas, 

despliegues… y dedicar mucho menos tiempo a todas las actividades que permitan su 

automatización, para así mejorar aspectos del proyecto como la producción, la 

calidad etcétera. (TestProject, 2017).  

A continuación se explica el procedimiento de trabajo que se pretende con el proceso 

de integración continua: 

1) Los técnicos de desarrollo realizan subidas diarias de parte del proyecto al 

repositorio. Por otra parte el servidor de integración continua utilizado 

comprueba con una determinada frecuencia los cambios que se realizan. 

2) Cuando el servidor de integración continúa detecta cambios en el repositorio, 

este se encarga de realiza una compilación del último código subido, emitiendo 

un informe con datos de compilación, test unitarios, calidad del software 

etcétera. Este informe se envía automáticamente al equipo de desarrollo para 

que estén al tanto de todas las novedades. 

3)  Automáticamente, todo el software que está siendo compilado 

satisfactoriamente por el servidor de integración continua también está siendo 

desplegado en un entorno determinado (entorno de desarrollo, entorno de 

integración, etcétera). 

 La integración continua permite, por tanto, detectar errores muy rápidamente, reducir 

riesgos (software de mala calidad o software con fallos en entornos que no sean de 

pruebas), y tener el software en los diferentes entornos continuamente actualizado y 

con buena calidad.  
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El repositorio que se utilice debería de contar, además, con un sistema de control de 

versiones que posibilite recuperar cualquier versión subida al repositorio en cualquier 

momento. 

Por otra parte, el sistema de Integración continua ofrece al equipo de desarrollo una 

ventana en tiempo real con toda la información necesaria del software (calidad, test, 

etc.). Algunos servidores de Integración continua han evolucionado hasta tener 

métricas de calidad importantes, automatizar determinadas pruebas del software y 

ejecutar automáticamente aplicaciones en entornos de pruebas después de una 

integración exitosa. 

Con la integración continua se pretende que un equipo de desarrollo pueda colaborar 

en un mismo proyecto fusionando cambios en el software sin que se produzcan 

conflictos o software de mala calidad.  

Una mala práctica o la no utilización de este proceso en proyectos de software pueden 

dar lugar a errores y fallos de gravedad en el sistema. 

Veamos un ejemplo: “Un miembro del equipo de desarrollo realiza cambios sobre el 

software que tiene en su máquina local, a continuación realiza una subida de parte del 

proyecto al repositorio compartido por todo el equipo de desarrollo. Esta subida de 

código lleva un software con errores de compilación y no ha pasado los test unitarios 

ni las pruebas de calidad correspondientes. Al no utilizar un servidor de integración 

continua que se encargue de realizar las pruebas pertinentes para dar el commit 

realizado como válido, es muy probable que el equipo de desarrollo pierda el control 

sobre este software con errores y se vea obligado a revertir los cambios en el sistema 

para que todo el software que se encuentre en el repositorio vuelva a un estado 

funcional y válido. “ 

Estos servidores de integración continua están preparados para que siempre compilen 

y prueben cada nueva versión de código existente en el repositorio compartido. Con 

esto se garantiza que todo el equipo esté informado siempre que en el repositorio 

compartido exista código con errores o con baja calidad. 

La figura 13 extraida de (Aldazabal, 2015) muestra una imagen del proceso que se 

realiza con la integración continua. El gráfico muestra todo el proceso de integración 

continua, desde que el desarrollador sube software al repositorio compartido, hasta que 
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el propio desarrollador recibe una notificación del servidor en la que se indica cómo 

ha terminado el proceso de integración continua. 

 

Figura  13: Representación del proceso de integración continua 

 

4.5  Integración Continua y su relación con el Testing Temprano. 

Según se deduce del apartado anterior, la integración continua se define como una serie 

de buenas prácticas con las que se pretende automatizar las tareas que intervienen en 

el ciclo de vida de un proyecto software y que son repetitivas.  

Uno de los motivos por lo que está relacionada el buen uso de esta técnica con el 

Testing Temprano es que utilizando Integración continua se consiguen algunos 

objetivos que también se pretenden alcanzar con el Testing Temprano. Entre otros se 

puede señalar que: 

1) Tanto utilizando Testing Temprano como Integración Continua  se reducen 

riesgos tecnológicos. Así, algunos tiempos en determinados procesos como en la 

integración de módulos será predecible. 
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2) También minimiza los errores en el producto final. La integración continua lleva 

implícito la realización de pruebas tempranas, con esto se consigue detectar errores 

y corregirlos de manera rápida. 

3) Se obtiene una buena calidad en el producto desde el principio. Desde el 

principio con integración continua tendremos versiones estables del producto, por 

tanto el usuario podrá llevar a cabo la validación del software. 

4) Desde el inicio todos los miembros del proyecto tienen información real del estado 

de este. 

A continuación se detallan algunas de las herramientas y procesos que se llevan a cabo 

en la integración continua, Estas son: 

Herramientas de control de versiones:  

Estas se encargan de proporcionar al equipo de desarrollo una manera ágil y eficaz de 

trabajar de forma sincronizada.  Algunas de las herramientas más comunes que 

proporcionan estas funciones son: Subversion (SVN), Git, SourceSafe, Team 

Foundation Server. 

Herramientas de construcción:  

Este tipo de herramientas varía según el lenguaje de programación que utilice el 

proyecto software. Para los proyectos que utilicen en sus desarrollos Java pueden ser 

construidos con Ant o Maven. 

Para proyectos que usen lenguajes de programación como Ruby, pueden realizar la 

construcción con herramientas como Rake. En proyectos con lenguaje .Net  existen 

varias opciones en el Team Foundation Server (Team Foundation Build). 

Herramientas de Integración: 

Permiten realizar compilaciones automáticas y ejecución de pruebas.  Algún ejemplo 

de este tipo de herramientas son: Jenkis y CruiseControl. 

Estos son algunos de los procesos o actividades  que se llevan a cabo en el proceso de 

integración continua: 

Commits: Es conveniente que este proceso se lleve a cabo diariamente. 
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Builds: El equipo de desarrollo debe contar al final de cada día con una versión 

compilada y estable del código que está probando. 

Pruebas unitarias: Realizar las pruebas del código desarrollado y automatizar este 

proceso es uno de los puntos claves que se consiguen con la integración continua. 

 

4.6  Herramientas Testing Temprano 

En esta sección se exponen algunas de las herramientas más utilizadas para realizar 

Testing Tempano. 

4.6.1 TestLink 

Testlink es una herramienta gratuita utilizada en el marco de desarrollo de la Junta de 

Andalucía. Esta herramienta permite crear y gestionar casos de pruebas y 

organizarlos en planes de prueba. Con estos planes de pruebas el equipo de Testing 

puede ejecutar casos de test  y registrar los resultados dinámicamente, generar 

informes, mantener la trazabilidad con los requerimientos así como priorizar y asignar 

tareas. 

Esta herramienta de gestión de pruebas permite realizar diferentes tareas: 

 Tareas relacionadas con la calidad del software. 

 Tareas relacionadas con el diseño de casos de pruebas. 

 Permite agrupar las pruebas de software en planes de pruebas para tener las 

pruebas organizadas. 

 Tareas relacionadas con la ejecución de las pruebas. 

 Generación de reportes 

 Análisis de informes de pruebas. 

 TestLink permite diferenciar entre diferentes usuarios, crear roles con distintos 

permisos. 

Así la herramienta tiene tres puntos fundamentales a diferenciar, proyectos o pruebas, 

planes de prueba y usuarios. 
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Terminología: 

 Test Project: Proyecto o aplicación software. 

 Requirement Specification : Especificación de requisitos 

 Casos de pruebas (Test Case): Describe una prueba a través  de los resultados 

esperados y los pasos (acciones, escenarios). 

 Suite de casos de pruebas (Test Suite): Organiza los casos de pruebas en 

unidades lógicas. 

 Plan de pruebas (Test plan): Se utilizan cuando se pretende ejecutar los casos 

de pruebas. Agrupa en una lista las pruebas que se van a ejecutar. 

 

Se puede  aplicar esta herramienta al Testing Temprano ya que incluye entre sus 

funcionalidades, la posibilidad de mantener un repositorio de requisitos que ayude a 

verificar su trazabilidad: 

- Permite gestionar varios proyectos, almacenar requisitos, y relacionarlos con los 

casos de prueba. 

- Permite la importación de requisitos y planes de prueba a partir de hojas de cálculo. 

- Permite la generación de informes  en diversos formatos. 

- Permite definir requisitos y casos de prueba utilizando un interfaz amigable, 

adjuntar archivos, etc. 

- Permite agrupar los requisitos en una estructura de árbol. 

4.6.2 Enterprise Architect 

Esta herramienta fue elegida mediante un estudio llevado a cabo por el grupo para la 

Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (EA, 2017). Enterprise 

Architect es una herramienta diseñada para ayudar a los equipos de desarrollo a 

construir sistemas robustos y fáciles de mantener. 

Esta herramienta destaca por ser muy potente y robusta. Entre otras podemos destacar 

las siguientes características: 

 Permite simular modelos de manera dinámica, observar  y manipular el 

comportamiento de estos y así obtener una mejor visión de cómo funciona el 

negocio (Figura14 y 15). 
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Figura  14: Simulación de negocios 

 

Figura  15: Manejo de estructuras complejas 

 Enterprise architect ayuda a las personas, grupos y organizaciones de gran tamaño 

a modelar y manejar información compleja. Diagramas de secuencias, gráficos, 

diagramas de clases, etcétera. 

 Permite una exportación de documentación, con un solo click es posible generar 

informes detallados con la información que el cliente necesite en el formato que se 

especifique. 

 Soporta la generación e ingeniería inversa del código fuente para muchos lenguajes 

de programación: C, C++, JAVA, PHP, Visual Basic, .NET, etcétera. (Figura 16) 
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Figura  16: Ingeniería y generación del código fuente 

 

 Existe la posibilidad de construir, ejecutar, depurar y probar código fuente, todo 

ello en el entorno de desarrollo que posee Enterprise Architect. Tiene la capacidad 

de generar casos de prueba, test unitarios etcétera. 

 Otro de los puntos fuertes de la herramienta es el modelado de procesos de negocio, 

en particular es posible desarrollar diagramas de actividad, diagramas de objetos… 

etcétera. 

 La gestión de proyectos también se puede realizar con esta herramienta. Es posible 

asignar recursos, evaluar riesgos y esfuerzos, realizar estimaciones del tamaño y la 

complejidad de un proyecto software. 

El gran problema es que no es una versión libre. Tiene un periodo gratuito de solo 30 

días. 

 

4.7  Equipo multifuncional 

Una cuestión importante a tratar es que cada vez más los equipos de desarrollos deben 

de ser multifuncionales. Contar con equipos multifuncionales puede ser muy 

beneficioso para las organizaciones, y en concreto para proyectos que trabajen con 

metodología SCRUM. El objetivo principal es que tanto los tester, como los 

desarrolladores, con la ayuda de estos, se dediquen lo menos posible a corregir errores 
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detectados y empleen un mayor esfuerzo en prevenir y evitar que los errores puedan 

darse. 

Algo que está a la orden del día en muchas organizaciones es la separación entre 

desarrolladores y tester aunque en proyectos que utilicen metodologías ágiles no 

debería de existir esta brecha. Las tareas que pueden llevar a cabo estos dos perfiles 

juntos serían muy beneficiosas para la organización y para el proyecto. 

Que un equipo de desarrollo sea multifuncional no quiere decir que todos los 

integrantes del equipo deban saber de todas las tecnología. Esta cuestión viene a decir 

que el conjunto del equipo debe ser capaz de construir un producto completo sin tener 

que depender de otros equipos, áreas, etcétera. Cada vez más las organizaciones 

buscan a personas que no se dediquen a una sola tarea o tecnología, esto está 

cambiando. 

Una buena técnica  para saber si un equipo es multifuncional y apropiado para el 

producto que se está construyendo es la siguiente figura que explicaremos a través de 

un ejemplo para averiguar si realmente el equipo multifuncional es el que necesitamos 

para el desarrollo de un proyecto. 

Utilizando el siguiente gráfico de ejemplo, vamos a averiguar si realmente tenemos el 

equipo multifuncional que necesitamos. 

Figura  17: Ejemplo de equipo multifuncional 

En la figura 17 vemos en las columnas las tecnologías que un proyecto puede necesitar 

y en las filas los miembros del equipo de desarrollo.  
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Un miembro del equipo puede ser bueno en una tecnología determinada y esto se 

representara con una estrella. 

Si un miembro del equipo sólo conoce la tecnología pero no ha trabajado con ella lo 

suficiente, se representa con un punto. 

Si en una tecnología hay en la misma columna una estrella y un punto quiere decir que, 

al menos, hay para una determinada tecnología importante para el proyecto dos 

personas (una persona que conoce bien la tecnología y otra que al menos la conoce).  

Con esta actividad se puede analizar las cualidades del equipo de trabajo y sí puede 

llegar a ser multifuncional y autosuficiente. También ayuda a fomentar el trabajo en 

equipo (y a que se conozcan mejor los miembros del equipo de trabajo). 

En el caso de que en una columna no haya ninguna estrella querrá decir que el equipo 

de desarrollo no tiene ninguna persona que haya trabajado y sea buena con una 

tecnología determinada. Por tanto, el equipo dependerá de otro departamento, área o 

proveedor que le pueda dar soporte en esta tecnología en concreto. 

Es aquí donde podemos comenzar a hablar de sí el tester debe de estar integrado o no 

en el grupo de desarrollo, sin que exista un departamento diferenciado al que le llegan 

las peticiones etcétera. 

Existe una visión que se da en la mayoría de las organizaciones y es la siguiente: se 

separan el desarrollo, pruebas y configuración de los sistemas como se ve en la figura 

18. 

 

   

Figura  18: Organización estándar en una organización 

En este caso para llevar a cabo el  desarrollo de un proyecto de principio a fin es 

necesario contar con personas de los tres departamentos mencionados. Esto supone 

principalmente un aumento de tiempo, del que en general no se dispone. 

Con esta reflexión se pretende tener una visión distinta a la que tenemos actualmente 

en cuanto a departamentos se refiere, e integrar en un equipo de trabajo a personas de 

Departamento de 

desarrollo 
Departamento de QA Departamento de 

sistemas 
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los diferentes departamentos. Quedando la organización de un equipo de desarrollo 

integrada en un único departamento (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: Organización propuesta para mejorar la calidad a la hora de 

desarrollar un proyecto sw 

Esta es la visión de un desarrollo ágil y permite que un equipo de trabajo sea 

autosuficiente de principio a fin, con ello aumenta la velocidad de trabajo y la 

productividad del equipo. 

Llevar a cabo esta visión no es del todo fácil puesto que implica un cambio de 

organización. Esta visión quizás es más fácil de adoptar en organizaciones o equipos 

de trabajo que tengan una organización y una metodología de trabajo ágil. 

Creemos que la inclusión del tester en los equipos de trabajo es fundamental para la 

organización y para el proyecto. Estas son algunas de las tareas a desarrollar de manera 

conjunta entre el equipo de desarrolladores y tester: 

 Ayuda y comprensión de las necesidades. A veces los desarrolladores tienen 

una visión más técnica y necesitan ayuda con la comprensión de las 

necesidades. 

 Definición de las pruebas de aceptación. Con una buena definición de pruebas 

de aceptación se generan escenarios de prueba reales. 

 Mejor entendimiento del negocio. Aunque los desarrolladores puedan tener 

relación continua con los analistas funcionales que conocen el negocio, esta 

relación es muy probable que no sea cara a cara. Por tanto con la figura de los 

tester en el equipo de trabajo esta tarea se puede llevar a cabo con más fluidez. 

Equipo de desarrollo: 

- Desarrolladores 

- QA 

- Sistemas 
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 Detectar bugs en el software. 

 Apoyo para automatizar pruebas en el software. 

Tener equipos multifuncionales en las organizaciones puede considerarse una forma 

de hacer Testing Temprano puesto que ayuda a evitar errores durante el proceso 

software.  

  

4.8  Metodología NDT (Navigational Development Techniques) 

El objeto de este apartado es conocer la metodología NDT. Esta metodología está 

enfocada principalmente para hacer frente a la toma de requisitos en aplicaciones web. 

Esta metodología cubre los requisitos y la fase de análisis en los desarrollos web. 

El grupo de investigación Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2) de la 

Universidad de Sevilla ha trabajado durante varios años en la idea de incorporar al 

usuario final en los procesos de captura, definición y validación en proyectos software. 

Después de esto han desarrollado una metodología propia  llamada NDT que ha tenido 

una amplia aceptación en el marco empresarial andaluz. 

Esta metodología de trabajo se publicó 2004 (IWT2, 2004) y ha sufrido varios cambios 

con el paso del tiempo. NDT pretendía ser un proceso metódico y que se centraría en 

las dos fases principales del proceso de desarrollo: requisitos y análisis, orientada 

principalmente a proyectos web. Con este proceso se pretendía capturar y tratar los 

requisitos del sistema y, a partir de ellos, conseguir el modelo de análisis. 

Este proceso considera un ciclo de vida compuesto por dos fases: ingeniería de 

requisitos y análisis. Aunque estas dos fases eran secuenciales, el proceso NDT no se 

considera secuencial puesto que se podría volver atrás para corregir errores. 

En la primera fase, ingeniería de requisitos, se genera el documento de requisitos, con 

él se va a la fase de análisis en la que se genera los modelos conceptual y modelo de 

navegación. 

Por tanto, NDT al principio tenía el aspecto que se muestra en la figura 20 
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Figura  20: Aspecto de la primera versión de NDT 

Como hemos comentado, al principio sólo cubría dos fases, y poco a poco fue 

evolucionando hasta cubrir todas las fases de desarrollo, además de considerar las 

actividades de aseguramiento de la calidad, gestión de proyectos, gestión de la 

seguridad y mantenimiento. A partir de 2008, y viendo que en la mayoría de los 

proyectos siempre la fase de pruebas era la que más recortes sufría, separaron esta fase 

y la fase de desarrollo para que se llevaran  a cabo estas dos fases en paralelo, esto lo 

denominaron Early Testing (Testing Temprano). 

Como hemos dicho, con NDT el equipo de desarrollo genera los requisitos con el 

usuario. Una vez que se obtiene el documento de requisitos, se obtienen las 

necesidades del sistema mediante modelos UML. Con estos modelos, y mediante 

transformaciones QVT (Query/View/Transformation), se generan los artefactos de 

análisis. Sobre éstos el equipo de análisis puede hacer cambios pero controlando que 

estos cambios no contradigan  los requisitos. Esta técnica se lleva tanto al diseño como 

a la implementación. 
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Desde los requisitos funcionales y con transformaciones QVT se pueden generar todos 

los casos de prueba asociados a dichos requisitos. La gran ventaja es que las pruebas 

funcionales se van a generar desde los requisitos que han sido aprobados con el 

usuario, por lo que si durante el ciclo de vida se han realizado malas interpretaciones, 

esto va no va a extenderse a las pruebas. 

Los errores deberían de detectarse antes de que se ejecute el proceso de aceptación del 

usuario. En la figura 21 se refleja lo que se ha explicado aquí: 

Figura  21: Modelo NDT, inclusión de la fase de Testing 

NDT ha estado presente en el marco empresarial andaluz y usando esta metodología 

las organizaciones han podido contar con las siguientes ventajas: 

 Generación de casos de pruebas funcionales a partir de requisitos de manera 

automática. 

 Reducción de costes llevando a cabo la generación automática de las pruebas. 

4.8.1 NDTQ-Framework 

NDTQ-Framework1 es un framework que trabaja sobre la herramienta Enterprise 

Architect y que es necesario instalar antes de NDTQ-Framework. Este framework 

                                                           
1 NDTQ-Framework está financiado por un proyecto de excelencia motriz de la Junta de 

Andalucia, España. NDTQ-Framework ha sido desarrollado por IWT2 
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define todos los procesos soportados por la metodología de trabajo NDT (ver inicio 

del apartado). Incluye marcos de referencia como son Métrica V3, lenguajes 

estándares de modelado como UML, etcétera. 

Uno de los grandes problemas que intenta abordar este framework es que de verdad 

las organizaciones lleven a cabo metodologías de desarrollo y no sea esto un puro 

trámite. Actualmente, algunos proyectos que comienzan a desarrollarse siguiendo una 

metodología de trabajo adecuada, con un equipo de trabajo estructurado, siguen  

sufriendo modificaciones, perdidas económicas, etcétera. 

Esta casuística ha potenciado la aparición de guías de buenas prácticas y ha resaltado 

la aparición de sistemas de trabajo que potencien aspectos como el aseguramiento de 

la calidad. Además han evolucionado las fases de pruebas, pero no se ha llegado al 

nivel esperado. 

NDTQ-Framework pretende elaborar un entorno de trabajo que aún basándose en la 

problemática y la situación actual, potencie el uso de nuevos enfoques y paradigmas 

para el desarrollo de software de calidad. 

Este framework contempla seis grupos de procesos: 

 Procesos de desarrollo, soportando diferentes ciclos de vida: clásicos, ágiles, 

iterativos, o incrementales. 

 Procesos de mantenimiento del software. 

 Procesos de prueba. 

 Procesos de calidad del software. 

 Procesos de gestión.  

 Procesos de seguridad. 

NDTQ-Framework ha sido implantado en varias organizaciones que, a su vez, han 

comenzado a desarrollar proyectos software basándose en la metodología NDT.  

En las figuras 22, 23,24 y 25 se muestra cómo es posible utilizar el framework NDT y 

las herramientas que éste proporciona para validar la fase de requisitos, generar los 

distintos modelos de la fase de análisis, generar prototipos XHTML y generar la 

documentación asociada a cada una de las fases del ciclo de vida. 
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Figura  22: Validación de requisitos mediante la herramienta NDT-Quality 

 

 

Figura  23: Generación de modelos mediante NDT-Driver 
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Figura  24: Generación de prototipos mediante NDT-Prototypes 

 

 

Figura  25: Generación de documentación mediante NDT-Report 
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4.9  Metodología RBT (Requirement Based Testing) 

Es una metodología basada en pruebas de requisitos, los casos de pruebas, las 

condiciones y los datos se derivan de los requisitos. Incluye pruebas funcionales y no 

funcionales como obtención  de rendimiento, fiabilidad, usabilidad etcétera. Lo que 

engloba esta metodología es un resumen de la idea principal de este Trabajo fin de 

grado, la idea de realizar Testing Temprano (Rakić-Skoković, 2010) (RBT, 2009).  

La estrategia RBT eliminará la ambigüedad y reducirá el nivel de detalle. Consiste en 

integrar las pruebas durante todo el proceso de ciclo de vida. Se centra mucho más en 

la calidad de la especificación de requisitos. Esta técnica no sólo se dedica a la 

detección de defectos sino en la prevención de estos. 

A continuación detallamos punto a punto lo que se pretende conseguir con esta 

metodología: 

 La validación de los requisitos es el primer punto y uno de los más importantes. 

Se valida que los requisitos son correctos, completos e inequívocos. Es 

importante comparar el objetivo del proyecto con los requisitos iniciales y ver 

que tienen una relación. 

 Aplicar casos de uso a los requisitos para así comprobar que los requisitos no 

estén incompletos. 

 Llevar a cabo un proceso de pre revisión y revisión. Con el proceso de pre 

revisión de requisitos se llevan a cabo pequeñas revisiones rápidas e informales 

de los documentos de especificación de requisitos. Estas pre revisiones son un 

medio para permitir que los participantes se concentren en defectos difíciles de 

identificar (al eliminar defectos más sencillos) y también a disminuir el número 

de errores y acciones a realizar (ya que previamente el número de defectos 

identificados será mucho menor). 

 La revisión de requisitos es uno de los mejores métodos de validación de 

requisitos. Estas revisiones permiten descubrir una gran cantidad de defectos y 

ambigüedades en los requisitos. Con estas revisiones se pueden reducir entre 

un 30- 40 por ciento los costes del proyecto. 
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 Creación de diagramas y gráficos para simular funcionalidad entre los casos de 

uso. En este punto cualquier fallo hace que los requisitos sean redefinidos y  

los casos de uso rediseñados. 

 En el Testing Temprano la inclusión del usuario es fundamental. En este punto 

es posible que el usuario valide una prueba del sistema y vea si el sistema que 

se está construyendo es correcto (Verificación de requisitos). 

 Verificación de los casos de prueba por parte de los desarrolladores. Así los 

desarrolladores tienen un concepto de lo que van a probar y de lo que van a 

desarrollar. 

 Los casos de prueba pueden utilizarse para validar que el diseño es completo y 

robusto y que este satisface los requisitos. Si el diseño no puede cumplir con 

los requisitos entonces o los requisitos son inviables o estamos ante un mal 

diseño. 

 Los casos de prueba pueden ser utilizados a la hora de entregar un módulo de 

código desarrollado, así se comprobará que el módulo de código desarrollado 

cumple lo que decía la definición del caso de prueba. 

 Por último se pueden utilizar los casos de pruebas definidos y añadirles 

conexiones y lógica para poder probar el sistema completo. 

 Si se verifica todos estos pasos podemos decir que se ha probado el 100 por 

100 de la funcionalidad del sistema, y está listo para ser entregado. 

Con el proceso RBT se abordan cada una de las cuestiones expuestas en el punto 3.4 

(Detección de errores y aumento del coste), comenzando en las primeras fases del ciclo 

de vida del proyecto software donde la corrección de errores es menos costosa. RBT 

también aborda la cuestión de la calidad de los requisitos. 

 

4.10 Programa Testea 

La comunidad Autónoma de Aragón, por medio del Instituto tecnológico de Aragón 

(ITAINNOVA) (Buisán, 2015), llevó a cabo hace 1 año y medio un programa llamado 

TESTEA cuyo objetivo era mejorar la calidad del software y dar a conocer 

primeramente a las empresas aragonesas las técnicas y herramientas de testing más 

novedosas.  
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ITAINNOVA (Instituto tecnológico de Aragón) ha celebrado varios certámenes a los 

que han acudido personas de numerosas entidades nacionales, en estos certámenes el 

foco estaba puesto en mejorar la calidad del producto mediante la mejora de la fase de 

pruebas. En estos certámenes han colaborado otras universidades cómo la Universidad 

de Sevilla y la Universidad Politécnica de Madrid. 

Como hemos comentado con anterioridad, la gran mayoría de las empresas conciben 

el testing como una actividad manual. Algunas de estas empresas centralizan el 

proceso de testing en personal cualificado y otras en jefes de proyecto o técnicos, pero 

sin un plan de pruebas específico. 

La complejidad que tienen la mayoría de los nuevos sistemas informáticos lanzados al 

mercado hace que esta actividad manual no garantice que el software que se ha lanzado 

se encuentre libre de fallos. Para ello lanzaron un programa en el cual se pretendía 

ayudar a todas las empresas a ser competitivas asegurando y fijándose en normas como 

la ISO 29119 de reciente creación. 

Este programa nos comenta las últimas técnicas en cuanto a testing se refiere, en un 

proyecto llamado MIDAS, han construido una infraestructura que permite automatizar 

el testeo, dando soporte a todas las actividades de testing. 

Con técnicas como esta evitamos que en las empresas el proceso de pruebas se lleve a 

cabo al final del proceso de desarrollo e iniciarlo en paralelo con el proceso de captura 

de requisitos. 

 

4.11 Conclusiones 

Como conclusión de lo comentado en este capítulo a cerca del Testing Temprano, 

podemos extraer la necesidad de reconocer la importancia de la utilización de las 

metodologías, herramientas, procesos propuestos para el desarrollo y el correcto ciclo 

de vida de un proyecto software.  

La utilización de este tipo de técnicas facilita el trabajo y las tareas más tediosas del 

desarrollo y ayudan a construir sistemas con una gran calidad usando metodologías 

sencillas y eficaces.  
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Capítulo 5 Experiencias reales 

5.1 Introducción 

La experiencia profesional que actualmente tengo, aunque es poca, ha dado pie a la 

elección de este TFG. Actualmente tengo  1 año y 6 meses de experiencia de trabajo 

en un proyecto de gran envergadura. Durante este tiempo he podido reflexionar acerca 

de cómo se podría mejorar la gestión y el desarrollo de un proyecto software dentro de 

una organización. 

En este capítulo explico dos experiencias personales trabajando en sendos proyectos. 

Así mismo, en el apartado 5.4 se presenta una encuesta realizada a un grupo de 

trabajadores de una empresa extremeña y los resultados de la misma. El apartado 5.5 

presenta las conclusiones extraídas del trabajo de campo. 

5.2 Experiencia real I 

El entorno que describo es el de una empresa de desarrollo software, concretamente el 

inicio de un proyecto software. La incorporación del personal al proyecto fue un poco 

caótica, chicas y chicos sin experiencia en el mundo laboral probando un software 

que no conocíamos, no sabíamos qué hacía y además de nosotros dependía parte de 

las entregas que posteriormente se iban a realizar al cliente. 

Ninguno de nosotros conocíamos la metodología de trabajo de la empresa, en qué 

consistía el proyecto o qué estábamos probando. 

Después de comenzar de esta manera, poco a poco fuimos conociendo la metodología 

de trabajo, labores a desarrollar en un futuro, etcétera.  

El equipo de desarrollo estaba compuesto por, una persona encargada de dirigir el 

equipo de desarrollo (people manager). Esta persona tenía una experiencia de unos 25 

años. Otra persona más que tenía el cargo de analista programador pero su función era 

la de un programador senior, y unas ocho personas más sin experiencia alguna en el 

mundo laboral y tampoco en las tecnologías que requería el proyecto. 

Nuestro trabajo ahora consistía en, mediante el estudio de documentos técnicos que 

habían sido redactados por analistas funcionales que no trabajaban con nosotros, y 
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estaban en otra ciudad, ser capaces de desarrollar y probar software con un 

funcionamiento correcto y una calidad óptima.  

Una vez recibido un documento técnico, disponíamos de un tiempo determinado 

(nunca fijado ni propuesto por el equipo de desarrollo) para entender el documento, 

entender qué se pedía, qué había que desarrollar, realizar test unitarios y probar la 

funcionalidad del nuevo software implementado. Lo primero que me llamó la atención 

es que este tiempo fijado no se cumplía en el 90% de los casos. La mayoría de las 

veces necesitábamos 4 o 5 veces más tiempo del previsto.  

El tiempo que necesitaba el equipo de desarrollo excedía siempre  el tiempo asignado 

para la entrega/hito. Esto no hacía que una entrega se retrasara o no se realizase. El 

cliente nos exigía que para que la entrega fuera válida debía de cumplir unos márgenes 

de calidad, por tanto la entrega se iba a realizar de todas maneras cumpliendo, al menos 

los criterios de calidad que exigía el cliente (ya nos diría el cliente que el producto no 

funcionaba…).  

La comunicación con los analistas era vía mail, o en su defecto, vía teléfono. Teníamos 

muchos problemas con los documentos, nos encontrábamos con que no estaban bien 

redactados, la funcionalidad del producto no estaba clara, datos erróneos, cambios 

continuos en los documentos en fase de desarrollo…etcétera. Esto fue el día a día 

durante 4 meses que duró la fase de desarrollo. 

Al cabo de este tiempo el proyecto debía estar finalizado puesto que los desarrollos, 

pruebas y gestión de la calidad habían concluido. Pero como he comentado, la 

funcionalidad del producto no se ejecutaba correctamente. Esto provocó tuviéramos 

que retomar después de la fase de desarrollo la mayor parte de los desarrollos 

“finalizados”. 

¡Teníamos que realizar desarrollos nuevos en la fase de incidencias/mantenimiento! 

Esto supuso más tiempo, más pruebas, cambios en requisitos, etcétera… 

El proyecto finalizó el día 1 de abril de 2017 cuando se preveía una fecha de 

finalización del 30 de noviembre de 2016. 

Este proyecto pertenece a un cliente situado en el top 20 de ventas en ámbito nacional. 
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5.3 Experiencia real II 

Una vez que acabó mi participación en este proyecto, cambié de empresa y me 

incorporé a otro proyecto que ya estaba iniciado. Este proyecto desde mi punto de vista 

estaba aún peor estructurado que el anterior. El proyecto pertenece a un cliente situado 

entre las 10 primeras en ventas en el ámbito nacional. 

El equipo de desarrollo estaba compuesto por 7 personas. Este nuevo proyecto 

consistía en la migración de las aplicaciones de la Intranet (red interna del cliente) a  

una tecnología más actual. 

El proyecto estaba formado por un conjunto de aplicaciones en el que cada una de ellas  

podía considerarse como un mini proyecto. Al equipo de desarrollo le podía llegar 

trabajo de dos tipos.  

1. Migración de una aplicación. En este caso al equipo de desarrollo le llegaba 

por parte del analista funcional los documentos de requisitos y análisis 

realizados cuando se construyó la aplicación a migrar por primera vez. Estos 

documentos podían tener 15 años de antigüedad. El equipo de desarrollo 

también tenía que “bucear” entre el código desarrollado en la aplicación a 

migrar puesto que las funcionalidades no estaban claras en los documentos. 

2. Nueva mini aplicación. En este caso, al equipo de desarrollo se le entrega un 

documento con una breve descripción de qué tenía que realizar la aplicación. 

Junto a este documento se le entregaba una “maqueta” del aplicativo hecha a 

lápiz y difícil de interpretar. Para estos nuevos desarrollos no existían análisis 

funcionales, ni modelo de datos, ni juego de pruebas, etcétera. 

La fase de pruebas tampoco existía. Lo más normal era que una vez que el 

desarrollador o el equipo de desarrollo hubiera acabado con la migración de la 

aplicación o con la nueva aplicación, se entregue la aplicación al analista funcional 

(normalmente los plazos eran justos y solía coincidir esta entrega con el día de la 

entrega de la aplicación al cliente) y es el analista funcional el que realizaba las pruebas 

el mismo día de la entrega. Es este mismo día de la entrega cuando el cliente veía la 

aplicación por primera vez, con una maqueta real y una funcionalidad real de la 

aplicación, por lo tanto si algo no era de su gusto (colores, imágenes, funcionalidad, 
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etcétera) se tenían que realizar cambios, cambios en la maqueta, cambios en la 

funcionalidad, por lo tanto cambios en los requisitos. 

En cuanto a la metodología seguida, sobre el papel es una metodología SCRUM, pero 

realmente no lo era. 

Con la elección de este TFG se pretende reflexionar sobre el tema y si fuera posible, 

ayudar a reducir este tipo de situaciones que se producen actualmente en muchos 

proyectos software. 

 

5.4  Encuesta y experiencias de profesionales  

Para la realización de este apartado se han recopilado algunas experiencias de 

profesionales mediante encuestas y entrevistas. A continuación se muestran los 

resultados y opiniones. 

La encuesta ha sido realizada a tres organizaciones que desempeñan labores de 

consultoría software. Se han realizado para este estudio dos encuestas con un total de 

9 preguntas entre las dos. Estas fueron enviadas a los profesionales de las diferentes 

organizaciones por correo electrónico. Los profesionales que contestaron fueron un 

total de 38.  

Las encuestas han sido realizadas a profesionales con una categoría profesional de 

arquitectos software, analistas funcionales y desarrolladores senior. 

Las preguntas formuladas a los profesionales se resumen en las siguientes: 

 En su empresa, ¿Se aplican criterios de calidad al proceso de desarrollo 

software de algunos de los proyectos? 

 En su proyecto, ¿Cumplen los plazos acordados con el cliente? 

 En los proyectos que ha formado parte, ¿Cuándo se realizaban las pruebas?  

 ¿Con qué metodología de desarrollo software trabaja? 

 En los proyectos en los que ha trabajado, ¿siempre se siguen las fases del ciclo 

de vida de un proyecto software? (Requisitos, análisis, desarrollo…) 

 ¿Cree útil integrar en un equipo  a desarrolladores, testers, y personas dedicadas 

a sistemas? 
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 ¿El equipo directivo de su empresa es consciente de la importancia de realizar 

pruebas? 

 ¿En algún momento la empresa en la que trabajas se ha planteado iniciar el 

proceso de pruebas desde el inicio de un proyecto software? 

 ¿Sabe usted como se mide la calidad del producto final en su empresa? 

A continuación se detalla el estudio de cada una de ellas. 

1. En su empresa, ¿Se aplican criterios de calidad al proceso de desarrollo software 

de algunos de los proyectos? 

 

Figura  26: Grafico porcentual que representa la aplicación o no de criterios de 

calidad en determinados proyectos software 

Analizando esta pregunta observamos que un 66% de los encuestados han contestado 

que sí se aplican criterios de calidad en algunos de los proyectos software con los que 

trabajan frente a un 33.3% que no opinan lo mismo.  

2. En su proyecto, ¿Cumplen los plazos acordados con el cliente? 

 

Figura  27: Grafico porcentual que representa el cumplimiento de plazos en los 

proyectos software 
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Llama la atención que el 75 % de los profesionales encuestados hayan respondido que 

No, frente al 25% de los encuestados que respondieron que Sí se cumplen los plazos 

acordados con el cliente. 

Casi el 70 %  de los profesionales con una respuesta negativa en la pregunta también 

han indicado que el principal motivo por el cual no se cumplen los plazos de entrega 

es una mezcla entre la imposición de los plazos de entrega por parte del cliente sin 

tener conocimiento real de cuánto tiempo se tarda en hacer lo que ellos piden y la mala 

planificación de la propia organización que va a llevar a cabo el trabajo del cliente.  

3. En los proyectos que ha formado parte, ¿Cuándo se realizaban las pruebas? 

Uno de los resultados más interesantes es que el 75 % de los encuestados comentan 

que de los proyectos de los que han formado parte, las pruebas se realizaban al final 

de los desarrollos: 

 

Figura  28: Grafico porcentua que representa cuando se realizan las pruebas en los 

proyectos software 

Actualmente como vemos en las respuestas, en muchas organizaciones se mantiene el 

paradigma de que las pruebas es algo que “obligatoriamente” viene después del 

desarrollo.  
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4. ¿Con qué metodología de desarrollo software trabaja? 

El 90 % de los encuestados comentan que trabajan con metodología de trabajo 

SCRUM. Esta respuesta choca con los resultados de la pregunta anterior en la que se 

dice que las pruebas se hacen al final de los desarrollos, mientras que en SCRUM esto 

no debería ser así. 

5. En los proyectos en los que ha trabajado, ¿siempre se siguen las fases del ciclo de 

vida de un proyecto software? (Requisitos, análisis, desarrollo…) 

El 50 % de los encuestados comentan que NO siempre se llevan a cabo todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto software en los proyectos en los que han trabajado. 

6. ¿Cree útil integrar en un equipo  a desarrolladores, testers, y personas dedicadas 

a sistemas? 

 

Figura  29: Grafico porcentual que representa la utilidad que tiene un equipo 

multifuncional según los profesionales encuestados 

A la pregunta sobre si consideran importante la integración en un equipo de trabajo de 

profesionales de desarrollo, profesionales de calidad QA y profesionales de sistemas, 

el 85 % de los profesionales encuestados han contestado con un sí. 

El resultado de esta pregunta junto con lo comentado anteriormente a cerca de los 

equipos multifuncionales, muestra lo importante y útil que puede ser esto para 

determinados equipos de trabajo. 



Testing Temprano. Características, ventajas e inconvenientes. Experiencias reales. 

 

82 
  

7. ¿El equipo directivo de su empresa es consciente de la importancia de realizar 

pruebas? 

Figura  30: Gráfico estadístico, importancia de pruebas para los directivos de la 

empresa 

Observando los resultados de esta pregunta, en una escala de 1 a 5 siendo 1 

importancia baja y 5 importancia alta, vemos que el resultado más bajo es el número 

5. Por tanto, se puede concluir que los encuestados opinan que sus responsables y 

directivos no le dan demasiada importancia a las pruebas de software. 

Realizar pruebas de calidad debe ser una de las prioridades de las organizaciones 

software. 

8. ¿En algún momento la empresa en la que trabajas se ha planteado iniciar el 

proceso de pruebas desde el inicio de un proyecto software? 

 

Figura  31: Grafica porcentual que muestra el planteamiento de empresas a la hora 

de iniciar el proceso de pruebas desde el inicio 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, vemos como el 52 % de los 

encuestados creen que la empresa sí se ha planteado comenzar a iniciar el proceso de 
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pruebas desde las primeras fases de un proyecto software, y también observamos cómo 

casi el otro 50 % de los encuestados no están tan de acuerdo. 

Con este TFG queremos reflejar la necesidad y la importancia de realizar pruebas 

desde el comienzo del ciclo de vida de un proyecto software. 

9. ¿Sabe usted como se mide la calidad del producto final en su empresa? 

Algunas de las respuestas obtenidas a esta pregunta son las siguientes: 

 Dependiendo del proyecto. Usamos Métricas como las de SonarQube, o 

simplemente test unitarios. 

 Mediante software para evaluar la calidad del código (SonarQube), y pruebas 

con el usuario final. 

 Realizando test al principio y final de cada sprint.  

 

5.5 Conclusiones 

Como conclusión de este trabajo de campo y tras haber estudiado el tema de las 

pruebas de software, podemos concluir que: 

Llevar a cabo el proceso de pruebas únicamente al final de los desarrollos produce un 

enorme retraso en la entrega del software al cliente.  

Con este Trabajo fin de grado queremos ayudar a que muchas organizaciones tomen 

nota de que el proceso que se está realizando actualmente de pruebas no es el correcto 

(me atrevería a decir  que “sigue sin ser el correcto”). 

Muchos de los profesionales que han contestado negativamente exponen que: 

 Disponen de una documentación funcional escasa. 

 En muchas ocasiones no tienen claro en qué fase de desarrollo se encuentra el 

proyecto. 

 Desarrollan tareas para las cuales no están suficientemente cualificados. Ej.: 

Desarrolladores realizan tareas de diseño, arquitectura etcétera. 

 El 80 % de los profesionales entrevistados dicen trabajar con metodologías 

ágiles (aunque realmente no lo sean). 
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 El 75% de los profesionales consultados nos comentan que en sus proyectos 

por norma general no se respetan los plazos acordados con el cliente. 

 Es interesante analizar cómo el 66% de los encuestados comentan que sus 

empresas sí utilizan criterios de calidad en los proyectos software, aunque 

también es reseñable que las técnicas de calidad que comentan son la 

realización de test unitarios y la medición de la calidad mediante SonarQube.  
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Capítulo 6 Conclusiones 

A lo largo del presente TFG se han expuesto distintas líneas de trabajo, todas ellas 

relacionadas entre sí. Durante la primera parte del trabajo, la idea ha sido dirigir al 

lector hacía el objetivo principal, el Testing Temprano. Para ello se ha comenzado 

tratando la importancia de la Ingeniería del Software, sus etapas, metodologías y 

sistemas de calidad. En este capítulo se abordan los temas principales y necesarios para 

poder abordar los siguientes. 

Tras lo expuesto en el capítulo relativo a la Ingeniería del Software, el siguiente trata 

acerca de las pruebas,  los procesos de pruebas que actualmente se llevan a cabo, 

validación y verificación, tipos de pruebas y costes asociados. Con la aplicación de 

estos conceptos, se pretende ayudar a los desarrolladores y resolver algunas cuestiones 

tales como la importancia de llevar a cabo un buen proceso de pruebas y determinar si 

la metodología de trabajo es la correcta. 

En el capítulo cuatro, Testing Temprano, se desarrolla el objetivo principal de este 

TFG. Aquí se detallan las ventajas, metodologías, procesos y herramientas útiles para 

poder llevar a cabo Testing Temprano. Con este capítulo queremos resaltar que el 

Testing Temprano no es una metodología ni una herramienta de trabajo, sino que 

engloba un conjunto de buenas prácticas mediante las cuales se pueden aportar 

numerosos beneficios a los proyectos. Tratar de reducir el número de errores en fases 

tempranas del ciclo de vida de los proyectos debe ser una prioridad. 

Para concluir el trabajo, se presentan algunas de las experiencias profesionales y 

lecciones aprendidas del autor en el ámbito de organizaciones que trabajan 

desarrollando software. Con este capítulo he pretendido dar a conocer, cómo trabajan 

realmente algunas de las organizaciones que desarrollan software, qué opiniones 

tienen los profesionales de estas empresas, qué metodologías usan, etcétera.   

6.1 Opinión personal 

Cuando comencé con el TFG tenía una idea muy distinta a la que tengo ahora sobre 

qué es el Testing Temprano.  Al principio pensaba que era una mera técnica de pruebas. 

Con el paso del tiempo, recopilando información e investigando a cerca del tema me 
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di cuenta que el Testing Temprano engloba una serie de actividades que se desarrollan 

durante todo el ciclo de vida de un proyecto software.  

Investigar a cerca de este tema ha resultado gratificante para mí. He aprendido mucho 

a cerca de las técnicas, metodologías, procesos y herramientas que existen para mejorar 

el ciclo de vida de un proyecto software.  

Después de vivir algunas malas experiencias profesionales que he contado, he 

aprendido que queda mucho por hacer en el mundo del software y más especialmente 

en los procesos de pruebas y calidad.  
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