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Introducción

Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2)


Grupo TIC021 - PAIDI



Grupo de trabajo de la Fundación FIDETIA



Adscrito al Depto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ETSII (Universidad de Sevilla)
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Introducción

Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2)
OBJETIVOS PRINCIPALES
Acercar los resultados de investigación obtenidos en el seno del mismo a la realidad
empresarial, mediante la definición y adecuación de las siguiente líneas tecnológicas:
Métodos y técnicas para
desarrollar software de calidad,
basados en NDT.

Esta metodología es uno de los
pilares más importantes de
nuestro grupo de investigación
y está especialmente diseñada
para soportar el ciclo de vida
del desarrollo del software
orientado a la web (siendo una
parte esencial de NDTQFramework)

Métricas para la validación sistemática de
modelos, mediante la aplicación de los
principios de la MDE (Model-Driven
Engineering), que proporciona un conjunto
de guías para estructurar especificaciones
expresadas como modelos
Técnicas de early testing mediante la
generación
sistemática
de
pruebas
partiendo de las primeras fases del ciclo de
vida y muy centrada en los modelos
navegacionales
5
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Introducción

Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2)
LINEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN
Ingeniería del Software
Ingeniería Web
Ingeniería de Requisitos
Ingeniería Guiada por modelos
Estándares de Referencia
Herramientas
Metodología NDT
Cloud Computing

Ingeniería de Procesos
Diseño basado en procesos
Estándares de referencia
Modelos de Referencia
Simulaciones
Herramientas

Calidad del Software
Ingeniería de Pruebas
Testing Software
Early testing
Estándares de Referencia
Herramientas
Pruebas basadas en modelo

Modelos de Referencia
Cuadros de mando
Estándares
Certificaciones
Herramientas
Métricas e indicadores
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Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2)
OTROS CAMPOS DE TRANSFERENCIA

eADMINISTRACIÓN

Gestión documental y
de procesos

Plataformas W@ndA
Tesauros
Herramientas
Metodologías
Procedimientos

Organización de procesos
Archivos digitales
Gestión documental
Herramientas

Formación y
certificaciones
Aplicaciones
Cartografía
Dispositivos móviles
Interoperabilidad
Cloud Computing
Opendata / Bigdata

ITIL
PRINCE2 / PMBOK
SCRUM
CMMi
ISO 9001
…
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Introducción

Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano (IWT2)
COLABORACIONES
Es importante destacar la labor de transferencia de resultados de
investigación que el grupo tiene en la actualidad, donde además de participar
en proyectos de especial relevancia con el entorno empresarial desde hace más
de 5 años, ha estado o está inmerso en la prestación del servicio de
Aseguramiento de la Calidad de proyectos TIC y en la dirección de diferentes
proyectos en el sector andaluz destacando, entre otras:
Apoyo metodológico al proyecto DIRAYA (SAS), OTC del proyecto AQUA-WS (Emasesa),
OTC del proyecto SIRhUS (CHAP), Oficina de Gestión de Proyectos y Calidad (CECD), ...
También habría que destacar las colaboraciones internacionales del grupo donde, desde hace
varios años, existen estrechas relaciones con la Universidad de Varsovia (Polonia), Munich
(Alemania), Niza y Montpellier (Francia), Zagreb (Croacia), Galway (Irlanda), Pisa y Milán (Italia),
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y un largo etcétera..
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Metodología NDT

Marco metodológico para el desarrollo de software, se mueve dentro del
entorno de la Ingeniería Informática y está sustentado sobre el paradigma
de la ingeniería guiada por modelos (MDE), ofreciendo un marco de
trabajo útil y práctico que permite:
 La trazabilidad de los requisitos desde su captura hasta la construcción del código fuente,
ofreciendo procesos sistemáticos de desarrollo basados en transformaciones formales
descritas con el lenguaje de transformación de modelos QVT.
 Se ha podido incorporar otros entornos metodológicos como Métrica v3, Scrum, ASAP, …
gracias a la utilización de UML y a un conjunto de metamodelos, todo ello de forma
transparente al grupo de desarrollo.

Tanto la metodología NDT, como el conjunto de
herramientas para aplicar la metodología en entornos
prácticos (NDT-suite) han tenido y están teniendo una
gran aplicabilidad práctica en proyectos, tanto del
sector público como privado.
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 Implementa para Enterprise Architect los metamodelos definidos por la
metodología NDT (MDG Technologies)
 Los modelos de NDT se definen como extensiones formales

de UML 2.2 en su gran mayoría. Solo la parte de interfaz se
basa en otros modelos definidos por la OMG.
DRS - Requisitos No Funcionales Toolbox

DRS - Obj etiv os::Package
-

DRS - Obj etiv os::Class

_defaultDiagramType = Diagramas DRS::...
_makeComposite: boolean = true

+

DRS - Obj etiv os::Aggregation

_Tag: int = 1
isActive: Boolean

+

DRS - Serv icios::Package

direction: Direction = Source -> Desti...

-

DRS - Serv icios::Interface

_defaultDiagramType = Diagramas DRS::...
_makeComposite: boolean = true

-

_defaultDiagramType: string = Diagramas DRS::WSDL
_makeComposite: boolean = false

«extends»
«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

DRS - Obj etiv os::OBJ
DRS - Obj etiv os::SubSistema
-

_metatype: string = SubSistema
icon: int = C:\Documents an...

-

_image: int = <Image type="EA...
_metatype: string = OBJ
Estabilidad: Tipo_Estabilidad = <Seleccionar>
Importancia: Tipo_Importancia = <Seleccionar>
Urgencia: Tipo_Urgencia = <Seleccionar>
Comentarios
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Serv icios::
Attribute

DRS - Obj etiv os::
es SubObj etiv o
de

-

_metatype: string = SubSistema
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::Class

DRS - Requisitos de Almacenamiento::Package
-

DRS - Serv icios::Serv icio

DRS - Serv icios::SubSistema
-

_defaultDiagramType = Diagramas DRS::...
_makeComposite: boolean = true

+
-

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::
Class

isActive: Boolean
Language = NDT Requisitos

+

«extends»

_metatype: string = Gestión de Cambios

DRS - Serv icios::Gestión de Vida
-

_metatype: string = Gestión de Vida

_metatype: string = SubSistema
icon: int = C:\Documents an...

-

-

direction: Direction = Source -> Desti...
isSubstitutable: Boolean

-

«extends»

«extends»

«extends»

_metatype: string = AC
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
Comentarios: char
icon: int = C:\Documents an...

«extends»

DRS - Obj etiv os::
Tipo_Importancia

-

Urgente
No Urgente

+
+
+
+
+

DRS - Requisitos Funcionales::
SubSistema

_metatype: string = Hereda de

DRS - Serv icios::Operation
DRS - Obj etiv os::
Tipo_Urgencia

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

Cerrada
No Cerrada

DRS - Actores del Sistema::Hereda
de

isOrdered: Boolean
isQuery: Boolean = false
isUnique: Boolean
lower: Integer
upper: UnlimitedNatural

-

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::
Estabilidad
Cerrado
No cerrado

-

DRS - Requisitos de Interacción::
SubSistema

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::
Importancia
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

DRS - Requisitos
de Interacción::
GUIElement

Presente y pasado
Presente

«extends»
«extends»

DRS - Requisitos de Interacción::
FR

-

_metatype: string = SubSistema
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::
Interv aloTemporal

«extends»

_metatype: string = RF
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Frecuencia Esperada: char
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
icon: int = C:\Documents an...

_defaultDiagramType = Diagramas DRS::...
_makeComposite: boolean = true

DRS - Actores del Sistema::AC
-

_metatype: string = NA
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Obj etiv os::
Tipo_Estabilidad

DRS - Requisitos
de Interacción::
Screen

_defaultDiagramType = Diagramas DRS:R...
_makeComposite: boolean = true

DRS - Requisitos Funcionales::RF
-

DRS - Requisitos Funcionales::Package
-

«extends»

«extends»

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::NA

_metatype: string = RA
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
IntervaloTemporal: IntervaloTemporal
Urgencia: Urgencia
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Requisitos de Interacción::Package

DRS - Requisitos Funcionales::UseCase
_defaultDiagramType = UML Behavioral:...
_makeComposite: boolean = true

+
+

«extends»

DRS - Requisitos de
Almacenamiento::SubSistema
-

-

DRS - Actores del Sistema::Generalization

«extends»
DRS - Requisitos de Almacenamiento::RA

-

DRS - Actores del
Sistema::Actor

isActive: Boolean

«extends»
«extends»

DRS - Serv icios::Gestión de Cambios

_metatype: string = Servicio
icon: int = C:\Documents an...

_metatype: string = SubSistema
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Requisitos de Interacción::LI
-

_metatype: string = FR
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
_sizeX = 300
_sizeY = 200
icon: int = C:\Documents an...

_metatype: string = LI
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
_sizeX = 300
_sizeY = 200
icon: int = C:\Documents an...

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

DRS - Requisitos de Interacción::
PV
-

_metatype: string = PV
Comentarios: char
Estabilidad: Estabilidad
Fuentes: char
Importancia: Importancia
Urgencia: Urgencia
_sizeX = 300
_sizeY = 200
icon: int = C:\Documents an...

DRS - Requisitos de Interacción::
Label
-

_metatype: string = Etiqueta
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::Text
-

_metatype: string = Caja de Texto
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::
Checkbox
-

_metatype: string = Checkbox
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de
Interacción::Button
-

_metatype: string = Boton
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de
Interacción::Radio
-

_metatype: string = Radio
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::
Combobox
-

_metatype: string = Combobox
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::v line
-

_metatype: string = Linea Vertical
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::hline
-

_metatype: string = Linea Horizontal
_sizeX = 90
_sizeY = 20

DRS - Requisitos de Interacción::
Association
DRS - Requisitos de
Almacenamiento::
Urgencia
Urgente
No urgente

+

direction: Direction = Source -> Desti...

DRS - Actores del Sistema::Association
+

direction: Direction = Source -> Desti...

«extends»

«extends»

DRS - Requisitos de Interacción::Interactua
con
-

_metatype: string = Interactua con

DRS - Requisitos de Interacción::
Participa en
-

_metatype: string = Participa en
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 Realiza

una

Metodología NDT

primera

verificación

de

la

documentación (según las reglas descritas por la

Metodología NDT)
 Son esenciales para trabajar con el entorno MDE
(propuesto por NDT)
 Indicadores de métrica de Calidad
 El reporte de errores se puede exportar a PDF, CSV y
RTF
 Se define varios tipos de errores, graves y leves (con

fallos graves no se puede utilizar NDT – Driver)
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Metodología NDT

 Realiza transformaciones a partir de unas reglas de
transformación (establecidas por la Metodología NDT)
 De una gran ayuda en la fase de análisis, ya que realiza
una primera versión de la misma
 Preparado

para

transformación

en

procesos

iterativos
Metamodelos para requisitos

Automático
Metamodelos para análisis

Modelos básicos

Manual (Función del analista)
Finales
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NDTQ-Framework

En concreto, los procesos soportados por NDTQ-FRAMEWORK son los siguientes:
 Desarrollo y Mantenimiento de software (NDT)
 Pruebas de software (ISO29119)
 Aseguramiento de la calidad del software
 Gestión de Proyectos (PRINCE2 / PMBOK)

A continuación se muestran brevemente dichos procesos.
15
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NDTQ-Framework

Desarrollo y Mantenimiento
- Distintos ciclos de vida
- Metodologías ágiles (TDD, Scrum)
act Mapa de procesos

Procesos de Desarrollo

- Separación de la fase de mantenimiento
¿el
proyecto
requiere
EVS?
[si]

PD01-Estudio de
viabilidad

¿entra en
mantenimiento?
[no]
(from Procesos
Finalizar
de Desarrollo)

(from Procesos
Iniciar
de Desarrollo)
(from Procesos de Desarrollo)
[si]

[no]

PD02-Ingeniería de
Requisitos
(from Procesos de Desarrollo)

Procesos de Mantenimiento

¿ciclo de vida
iterativo o
incremental?

PD03-Análisis del
Sistema

PD04-Diseño del
Sistema

(from Procesos de Desarrollo)

(from Procesos de Desarrollo)

PS05-Construcción e
implantación
[si]
(from Procesos de Desarrollo)

PM01-Mantenimiento

[sÍ]

(from Procesos
Finalizar
de Mantenimiento)

(from ProcesosIniciar
de Mantenimiento)
(from Procesos de Mantenimiento)

¿incluye evolutivo?

[no]
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NDTQ-Framework

Pruebas de software
- Separado del ciclo de vida de desarrollo
- Estándar ISO 29119 Software Testing

Procesos de prueba

act Mapa de procesos

2-TM Gestionar las
pruebas

3-FT Ejecutar las pruebas

(from Procesos de Prueba)

(from Procesos de Prueba)
(from Procesos
Finalizar
de Prueba)

(from Procesos
Iniciarde Prueba)
1-OT Organizar la fase de
pruebas

(from Procesos de Prueba)
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NDTQ-Framework

Aseguramiento de la calidad
- Estándar ISO 9001:2008 / UNE 166002
act Mapa de procesos

- Incorpora indicadores y métricas de calidad
¿se
detectan
mejoras?

[no]

PC07-Seguimiento de
inspectores
(from Procesos de Calidad)
PC06-Vigilancia
tecnológica

[si]
¿se
detectan
mejoras?

[sí]

PC01-Gestión de acciones
correctiv as y prev entiv as
(from Procesos de Calidad)
[no]

Procesos de calidad

(from Procesos de Calidad)

(from Procesos
Iniciar
de Calidad)

PC02-Control de la
documentación y los
registros

PC05-Análisis de datos y
rev isión por la dirección

(from Procesos de Calidad)

(from Procesos de Calidad)

PC03-Gestión de los
recursos humanos
(from Procesos de Calidad)
PC04-Satisfacción de
clientes
(from Procesos de Calidad)

PC08-Elaboración de
normas
(from Procesos de Calidad)
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NDTQ-Framework

Gestión de Proyectos
act Mapa de procesos

-

Basado en PRINCE2 / PMBOK

-

Incorpora indicadores y métricas de seguimiento

Procesos de Gestión de proyectos

Seguimiento del proyecto

(from Procesos de Gestión de proyectos)

Gestión del personal
(from Procesos deIniciar
Gestión de proyectos)

(from Procesos de Gestión de proyectos)

(from Procesos de
Finalizar
Gestión de proyectos)

Gestión de ev entos
(from Procesos de Gestión de proyectos)
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Servicios de Calidad y Testing

TECNICAS Y
MÉTODOS

MARCO METODOLÓGICO

MEJORA
CONTINUA

VIGILANCIA
TÉCNOLÓGICA

CICLO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
REQUISITOS

ANALISIS

DISEÑO

IMPLANTACIÓN
Y ACEPTACIÓN

CONSTRUCCIÓN

QA

QA

QA

QA

QA

Control de Requisitos
(completitud,
priorización
y claridad)

Control de Análisis
Funcional
Trazabilidad de los
Requisitos

Control de
Diseño Técnico
Trazabilidad de los
Requisitos

Pruebas funcionales
(más pruebas de
usabilidad y de
regresión)

Pruebas de
Aceptación

CERTIFICACIÓN FUNCIONAL
CALIDAD DE
CÓDIGO

RENDIMIENTO
Y ESTABILIDAD

ACCESIBILIDAD

SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN TÉCNICA
ESTÁNDARES

BUENAS
PRÁCTICAS

HERRAMIENTAS

SOPORTE
21
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Servicios de Calidad y Testing

Aseguramiento de la calidad
CONTROL DE REQUISTOS
La verificación y validación de los
requisitos es una de las tareas críticas
del ciclo de vida del desarrollo de un
producto. La garantía de la calidad de
los resultados de este proceso pasa
principalmente por tener un entorno de
definición de requisitos homogéneo y
sencillo de entender para los usuarios.
El objetivo de este servicio consiste en evaluar la correcta
definición de los requisitos, su adecuación al alcance del sistema
y su alineamiento con la estrategia general de la organización.
Para ello, se propone la aplicación de un modelo estándar y
homogéneo de los requisitos, basados en modelos UML 2.2,
específico para todos los proyectos software a desarrollar y la
utilización de nuevas técnicas como el paradigma guiado por
modelos y la utilización de patrones para el trabajo con los
usuarios (patrones RIA). La utilización de una herramienta CASE
(p.e. Enterprise Architect) facilita la tarea de validación de los
trabajos, estableciendo criterios sistemáticos de trazabilidad hasta
el diseño.

CONTROL DE ANÁLISIS
Y DISEÑO
El objetivo de este servicio es
realizar
inspecciones
de
la
documentación de análisis y diseño
generada, de acuerdo a un conjunto
de
normas
y
condiciones
establecidas en la metodología
aplicada.
Para ello se dispone de una lista de
chequeo en la que se definen
claramente los puntos que deben ser
verificados en cada uno de los
entregables.

La integración de la documentación
de análisis y diseño en una
herramienta CASE (p.e. Enterprise
Architect) facilita las validaciones
establecidas, estableciendo criterios
sistemáticos de chequeos sobre la
documentación.
22

4

Servicios de Calidad y Testing

Aseguramiento de la calidad
PRUEBAS FUNCIONALES Y DE ACEPTACIÓN
Este servicio tiene como objetivo evaluar la correcta definición de las pruebas,
su adecuado alcance y oportuna definición, diseño e implementación. Para ello,
además del uso de los checklist como herramienta de validación, se propone la
integración de las guías establecidas por el estándar ISO 29119 (actualmente
en fase de publicación).
El proceso de elaboración y seguimiento de las pruebas se aborda considerando tres fases: definición del
plan de pruebas; diseño del plan de pruebas ( a realizar tras la fase de diseño del sistema) ; ejecución del
plan de pruebas (que será acometido con las entregas del software).
Con el fin de homogeneizar la forma de trabajo y la generación de documentación, así como facilitar a los
equipos de desarrollo la construcción y ejecución de los planes, se usa un perfil específico definido para
las pruebas, el cual esta basado en el estándar UML Testing Profile para la representación de los modelos
de prueba, integrado en una herramienta CASE (p.e. Enterprise Architect), lo cual facilita notablemente la
automatización de tareas y garantizará el perfecto seguimiento de la trazabilidad de las pruebas respecto a
los elementos de requisitos, análisis y diseño de la solución en desarrollo.

4

Servicios de Calidad y Testing

Testing software
CALIDAD DE CÓDIGO

RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD

Estas pruebas consiste en la
comprobación de la calidad del
código fuente de la aplicación en
base a las mejores prácticas de
desarrollo definidas.

Estas pruebas tienen
por objeto garantizar
que la aplicación
funciona
correctamente y que tendrá
unos tiempos de
respuesta aceptables
ante diferentes niveles de carga de
trabajo.

Los indicadores de calidad de
código surgen a partir de buenas prácticas reconocidas
para cada lenguaje de programación, así como de los
propios estándares de nomenclatura establecidos.
“NO ES SUFICIENTE CON QUE UNA APLICACIÓN
FUNCIONE, DEBE ESTAR CONSTRUIDA CON CALIDAD”

OBJETIVOS PRINCIPALES

• Facilidad de mantenimiento posterior de la aplicación por la
misma u otras empresas

• Detección de aplicaciones que consumen
recursos desmesurados de máquina y base
de datos, pudiendo perjudicar el rendimiento
de otras aplicaciones con las que conviva en
las mismas máquinas.

• Minimización del número de errores de codificación

•

OBJETIVOS PRINCIPALES
• Obtención de un código estandarizado y legible

• Aplicación de estándares para el interfaz de usuario y normas
de codificación

Detección de funcionamientos anómalos ante
situaciones de estrés y/o volumen de
información.

• Aplicación de normas de documentación de codificación
24
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Servicios de Calidad y Testing

Testing software
ACCESIBILIDAD

SEGURIDAD

La accesibilidad web o de la interfaz
indica la capacidad de acceso a la web y
a sus contenidos por todas las personas,
independientemente de la discapacidad
(física, intelectual
o técnica)
que
presenten o de las
que se deriven
del contexto de
uso (tecnológicas o ambientales).

Para que un sistema se pueda definir como seguro
debemos dotarlo de cuatro características :
Integridad. La información no puede ser
modificada por quien no está autorizado
Confidencialidad. Debe ser legible para los
autorizados
Disponibilidad. Debe
cuando se necesita

estar

disponible

Irrefutabilidad: (No-Rechazo o No Repudio) .Que no se
pueda negar la autoría

OBJETIVOS PRINCIPALES
Es importante velar por la accesibilidad de las
aplicaciones web de cara al ciudadano, ya
que en el BOE el 12 de julio de 2002 se publicó
la ley que indica que los sitios web de la
administración deben ser accesibles a los
discapacitados, siendo posible la exigencia del
cumplimiento de dicha ley también para aquellas
páginas financiadas por el sector público.

OBJETIVOS PRINCIPALES
Todos los productos software deben incorporar mecanismos de
seguridad que contemplen:
• Actividades relacionadas con la seguridad intrínseca del sistema
de información.
• Actividades que velan por la seguridad del propio proceso de
desarrollo del sistema de información.
25
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Ecosistema de pruebas

Gestión documental

Gestión de Proyectos

Formación

Gestión de Demanda / Pruebas /
Entregas / Defectos

Gestión del conocimiento

Reporting / Cuadro de
Mando

StarTeam ®

Jenkins

SCM
Entorno de integración continua
Control versionado

Ciclo desarrollo SW

Pruebas
unitarias

Desarrollo software

Pruebas funcionales /
Testing Temprano

Accesibilidad /
Usabilidad

Calidad código
(Java, .NET, PL/SQL, ABAP)

Análisis de
impacto

Servicios web

Monitorización

Pruebas dinámicas

Testing Software

HP Quality Center: gestión de pruebas y gestión de defectos

HP LoadRunner: simulación escenarios en pruebas de carga

HP QuickTestPro: automatización de ejecución de las pruebas

HP QAInspect: pruebas seguridad de código

SAP Code Inspector: control de código ABAP

HP Diagnostics: monitorización pruebas de rendimiento
Soluciones específicas

27

5

Ecosistema de pruebas

es una herramienta que da soporte
a la gestión de incidencias, evolutivos, entregas y calidad de
los proyectos. Dicha herramienta pretende constituir el
repositorio único de proyectos y circuitos de revisión de los
entregables asociados al mismo, de cara a garantizar la
calidad y completitud de la documentación técnica y de
gestión asociados a proyectos de tecnologías de la
información con independencia de su tipología.
Podemos destacar las siguientes funcionalidades:
• Repositorio de información, posibilita el acceso y su
difusión.
• Gestión de incidencias, peticiones, entregas, desde el
punto de vista de los entregables asociados a cualquier
tipo de proyecto, fechas estimadas, cumplimiento de
planificación, ...
• Gestión de la calidad, ayuda a garantizar la calidad integral
de los proyectos IT, permite definir el plan de calidad para
un proyecto estipulando así la documentación mínima
obligatoria a entregar, estableciendo hitos de calidad y
permitiendo la inclusión de los informes de revisión de
todos los entregables.
• Envío de notificaciones de cumplimiento de hitos, de
fechas comprometidas, etc.
• Almacenamiento de la documentación asociada al
proyecto, gracias a la integración con Alfresco. Asimismo si
Alfresco no es la herramienta de gestión documental
utilizada, también permite asociar documentación a
proyectos.

es la primera herramienta de código abierto que
permite gestionar proyectos individuales y programas de proyectos,
siendo consistente con los estándares desarrollados por PMI ®
Talaia sirve para que el PM (Project Manager) gestione cada uno de sus
proyectos de una forma efectiva. Esto significa que todos los hechos
relevantes en la gestión de cada proyecto pueden quedar registrados:
• Las imputaciones de horas y gastos de los miembros del equipo, con
sus ciclos de aprobación o rechazo.
• La información del pool de recursos humanos, para que el PM pueda
planificar, asignar, liberar y evaluar a los miembros del equipo. El perfil
RM (Resource Manager) tiene un control unificado de su grupo de
recursos.
• La justificación de la necesidad del proyecto, generando el Project
Charter.
• La planificación y control de costes, cronograma, alcance y riesgos.
• La gestión unificada de cambios, registro de incidentes y supuestos.
• La planificación y control de KPIs

es un gestor documental, basado en tecnologías
J2EE y otras como Hibernate para la persistencia, Spring Framework para
AOP (Programación Orientada a Aspectos) y como framework de seguridad,
jBPM como motor de flujos de trabajo, y otros productos en software libre.
Alfresco es una solución de software libre que permite la gestión documental
de una organización, dispone de gestión de roles, workflow, seguridad, área
personal y publicación de contenidos. Se puede integrar con cualquier base
de datos que soporte Hibernate.
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NDT-Suite es un conjunto de herramientas para
aplicar la Metodología NDT. NDT cubre seis grupos
de procesos: desarrollo, aseguramiento de la
calidad, gestión, mantenimiento, testing y
seguridad.
Herramienta
CASE
comercial
desarrollada por la empresa Sparx Systems. Existen numerosas
herramientas para el modelado y otras tantas para la gestión
de Requisitos, pero la herramienta considerada más interesante para
este fin es Enterprise Architect por varias razones:
•

Esta integrada en el Ciclo de Vida de Desarrollo del proyecto.

•

Tiene un precio competitivo y es bastante robusta.

Ésta incluye soporte para todos los estándar de diagramas UML, por lo
que puede ser usada por los desarrolladores para elaborar el análisis o
el diseño. En estos casos, el testing temprano se encargará de poner
en práctica las pautas definidas para el área utilizando como soporte
esta herramienta.
La herramienta posee, entre otras, funcionalidades que facilitan el
testeo necesario para el testing temprano como son:
•

Funcionalidad de ingeniería inversa.

•

Exportación de diagramas en los formatos de imagen más
conocidos y la documentación automática.

•

Herramienta gráfica que incluye las técnicas más utilizadas:
diagramas de casos de uso, modelo de clases, diagramas de
actividad, ...

•

Generación de documentación integrada con la herramienta.

•

Posibilidad de definir plantillas para la generación de cada tipo de
documento.

•

Además resulta una herramienta intuitiva y personalizable, que
permite la gestión multiusuario.

Está compuesto por las siguientes herramientas:
• NDT-Profile que permite tener y trabajar con todos los elementos
de NDT y, bajo el entorno de Enterprise Architect permite trabajar
fácilmente con los conceptos de la metodología.

• NDT-Driver que permite, tomando como entrada un proyecto
elaborado mediante NDT-Profile ejecutar de manera automática
las transformaciones definidas en la metodología NDT.
• NDT-Quality chequea tanto la calidad de la propia metodología
como reglas específicas de UML.
• NDT-Prototypes que genera de manera totalmente automática un
conjunto de prototipos XHTML a partir de los modelos de
navegación descritos en la fase de análisis de un proyecto
desarrollado con NDT-Profile.
• NDT-Glossary que implementa un procedimiento automático que,
a partir del modelo de requisitos de un proyecto que sigue la
metodología NDT y que ha sido especificado en base a la
herramienta NDT-Profile, genera la primera instancia del glosario
terminológico de dicho proyecto.
• NDT-Report: NDT-Report genera una serie de documentos PDF a
partir de NDT-Profile. Es una herramienta que se encuentra
integrada como un conjunto de plantillas de NDT.
• NDT-Checker: Es la única herramienta de NDT-Suite que no está
basada en el paradigma MDE. Esta herramienta incluye un
conjunto de plantillas, diferente por cada elemento de NDT.
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Jenkins
Sistema de integración continua de proyectos con soporte
completo para proyectos maven, Ant, … Permite a los usuarios automatizar la
gestión el ciclo maven de las aplicaciones, pudiendo incluir distintos alcances:
Compilación, Despliegue y Verificación de código estático
Permite realizar una programación de todas las tareas que realiza a partir de
una configuración de tiempo o basada en eventos
Es recomendable el uso de esta herramienta para la verificación de los
procesos de compilación, despliegue y verificación estática de código
fuente. Entre otras ventajas te aporta mayor control sobre la estabilidad del
software, así como la posibilidad de integrarse con otras herramientas del
entorno de trabajo: SVN, Artifactory, Maven, SonarQube.
A continuación mencionamos las características que provocan que sea muy
ventajosa para las verificaciones mencionadas:
•

Posee integración con una buena variedad de software de control de
versiones, en particular con SVN.

•

También se puede trabar sin repositorio para control de versiones

•

Posee integración con varias herramientas de build, como por ejemplo
con Maven

•

Te permite descargar la última versión de una aplicación del repositorio y
programar ejecuciones de scripts de compilación.

•

Existen extensiones de la herramienta, a través de plugins, que te permiten
automatizar de manera sencilla el testeo de la calidad de código y reglas de
estilo.

es una herramienta de
análisis de código que además permite elaborar análisis
de impacto sobre tecnología diversas tecnologías. Esto
permite realizar los análisis de viabilidad y de impacto
sobre las modificaciones a realizar por el equipo de
desarrollo.

es una evolución de
CVS, añadiendo funciones como permitir cambios
en nombres de ficheros, mejoras los permisos y
bloqueos, permite ubicar el repositorio en una base
de datos, números de versiones globales por
módulos y commits en vez de por ficheros.

SCM
Developer
Suite
Software
Configuration Manager (SCM) es una herramienta que
permite integrar visualmente el entorno de desarrollo
Oracle Developer con un control de versiones y un
repositorio de componentes software. Realiza diferencias
entre versiones de componentes Forms. Se integra
también con JDeveloper, ofreciendo una funcionalidad
similar a CVS o Subversión.
Oracle SCM es una plataforma multidesarrollador y
multiproyecto. La arquitectura está basada en BBDD
Oracle para el rendimiento y la escalabilidad.
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es una plataforma open source de
gestión de la calidad estática del software, que permite analizar y
medir de forma continua la calidad del código de los proyectos. Es un
sistema no intrusivo, que permite a las Consejerías y Organismos de
la Junta de Andalucía tener una vista completa de sus sistemas de
información, en lo relativo a su calidad, complejidad y otros aspectos
personalizables. Además tiene la posibilidad de navegar y descender
en los proyectos, obteniendo las mismas métricas agrupadas por
paquetes y clases, siendo posible visualizar el código fuente con la
detección de los avisos y los comentarios asociados.
Las métricas de calidad que utiliza se clasifican en distintos ámbitos:
mantenibilidad, eficiencia, portabilidad, usabilidad, y están basadas
en un conjunto de reglas configurables en formado PMD o
Checkstyle. Además ofrece datos sobre la complejidad ciclomática,
comentarios, grado de cobertura de las pruebas y su resultado, etc.
Sonar constituye una herramienta fundamental para la revisión
estática de código, permitiendo no solo la revisión de las entregas,
midiendo la calidad del código entregado, sino también permitiendo
obtener la evolución histórica de los mismos.

es una herramienta de calidad de código
encargada de validar los estándares de construcción de un
desarrollo. Es decir, chequea la sintaxis del código fuente que
ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un
determinado problema que haya sido previamente configurado
para ser detectado.
Una de las pruebas que se pueden automatizar con esta
herramienta es la detección de trozos de código que hayan sido
copiados de un método a otro o en distintas clases. El "copy
and paste", es decir, el programar copiando y modificando
código existente en lugar de crear soluciones genéricas, es lo
que se llama un antipatron, y su práctica es fuente de
numerosos errores.
Para realizar estas pruebas tenemos el plugin de PMD,
existente en maven y eclipse, en el que se incluye la utilidad de
CPD (Copy and Paste Detection).

es una herramienta de calidad de código
encargada de validar los estándares de construcción de un
desarrollo. Es decir, chequea la sintaxis del código fuente que
ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un
determinado problema que haya sido previamente
configurado para ser detectado.
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es una herramienta gratuita que permite
crear y gestionar casos de pruebas y organizarlos en planes
de prueba. Estos planes permiten a los miembros del
equipo ejecutar casos de test y registrar los
resultados dinámicamente, generar informes, mantener
la trazabilidad con los requerimientos, así como priorizar y
asignar tareas.

es una herramienta desarrollada por ATRC
(Adaptive Technology Resource Centre), que permite evaluar el
contenido de una página Web conforme a diversos estándares
de accesibilidad, entre ellos se encuentran las Pautas de
Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 1.0 y 2.0) del WAIW3C.
En el área de Verificación de Entrega Software, esta
herramienta nos va a servir de ayuda para la revisión de la
accesibilidad de la entrega o proyecto.

En el caso del Testing Temprano, esta herramienta incluye
entre sus funcionalidades la posibilidad de mantener
un repositorio de requisitos que ayude a verificar
su trazabilidad:
• Permite gestionar varios proyectos, así como registrar sus
requerimientos y relacionarlos con los casos de prueba.
• Permite importar requisitos y planes de prueba a partir de
hojas de cálculo.
• Permite generar informes en diversos formatos.
• Permite definir requisitos y casos de prueba utilizando un
interfaz amigable, así como adjuntar ficheros.

es una herramienta para el análisis de la
accesibilidad de sitios WEB, alcanzando de una forma integral y
global a todos los elementos y páginas que lo componen.
Su objetivo es comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en
el diseño y desarrollo de páginas WEB con el fin de permitir el
acceso a todas las personas independientemente de sus
características diferenciadoras.

• Permite agrupar los requisitos en una estructura en árbol.
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es un conjunto de utilidades que facilita la
labor de realizar juegos de pruebas en aplicaciones web. Para ello
nos permite grabar, editar y depurar casos de prueba, que podrán ser
ejecutados de forma automática e iterativa posteriormente.
es la herramienta mas popular para realizar
pruebas de carga. En un principio fue diseñada para realizar las
pruebas de stress centradas en las aplicaciones web, pero
actualmente se permite diseñar pruebas para bases de datos,
FTP, prácticamente para cualquier cosa.

Además de ser una herramienta para registrar acciones, permite
editarlas manualmente o crearlas desde cero. Las acciones se basan
en el uso de diferentes API's en diferentes lenguajes (PHP, Ruby,
JAVA, Javascript, …)
Entre su principales características podemos nombrar:

Otra de sus principales características es su diversidad de
pruebas. JMeter permite realizar desde un componente muy
sencillo (solicitud) hasta secuencias complejas que permiten
analizar el comportamiento de la aplicación. Puede manipular y
almacenar la secuencia para su reutilización en otras pruebas.

•

Facilidad de registro y ejecución de los test.

•

Referencia a objetos DOM en base al ID, nombre o a través de
XPath.

•

Auto-completado para todos los comandos.

Originalmente diseñada para aplicaciones Web, JMeter soporta
además otras funcionalidades para testear como FTP, Java,
SOAP/XML-RPC, JDBC, JNDI, LDAP y WebServices. Posee
soporte para cookies. Posee controles lógicos y permite
programar decisiones en función de situaciones, variables, etc.
Permite ajustar la prueba para simular la distribución real de la
carga (periodos pico, valles, etc.).

•

Las acciones pueden ser ejecutadas paso a paso.

•

Herramientas de depuración y puntos de ruptura (breakpoints).

•

Los test pueden ser almacenados en diferentes formatos.

En el área de Verificación de Entrega Software, esta herramienta
nos va a permitir grabar las pruebas funcionales y posteriormente,
en futuras entregas, la batería de pruebas automatizadas podrán
ser utilizadas como pruebas de regresión.

En el área de Verificación de Entrega Software, esta herramienta nos
va a permitir grabar las pruebas funcionales y posteriormente, en
futuras entregas, la batería de pruebas automatizadas podrán ser
utilizadas como pruebas de regresión.
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es una herramienta está basada en Java y sirve para
el testeo de Web Service y generación de Clientes de Web Service.
SoapUI permite testear web services de forma facil, ver los resultados.
Además, permite facilitar el uso de herramientas comunes para la
generación de clientes, como Axis. Trabajando con web services, y sin
interfase gráfica en la aplicación, esta herramienta nos permite
automatizar fácilmente las pruebas funcionales y así asegurar la calidad
en nuestros proyectos.

es una completa solución de monitorización de
servidores y redes, diseñada para aprovechar el poder de
almacenamiento y la funcionalidad de graficar que poseen las
RRDtool.
Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee un pooler ágil,
plantillas de gráficos avanzadas, múltiples métodos para la
recopilación de datos, y manejo de usuarios. Tiene una
interfaz de usuario fácil de usar, que resulta conveniente para
instalaciones del tamaño de una LAN, así como también para
redes complejas con cientos de dispositivos

Las pruebas funcionales de los web services podrían usarse para más
de un propósito:
– Pruebas unitarias: para validar que cada operación de los servicios
funciona como se definió.
– Prueba de aceptación: para validar que el servicio retorna
resultados aceptables según los requerimientos.
– Pruebas de proceso: para validar que una sucesión de invocaciones
del servicio cumple con el proceso de negocio definido.
– Pruebas de manejo de datos: para validar el comportamiento con las
entradas de datos externos al sistema (bases de datos, otros
sistemas, uso de otros web services).

es un conjunto de librerías que
permiten realizar pruebas unitarias de aplicaciones
Java. Mediante Junit podemos ejecutar de manera
controlada clases Java, de forma que se pueda evaluar
si el funcionamiento de cada uno de sus métodos se
comporta como se espera.
Comprueba si un método devuelve el resultado
esperado a partir de unos parámetros predefinidos,
proporcionando una respuesta de acierto o error en
función de dicho resultado. Esta respuesta puede
presentarse en modo texto, gráfico o como una tarea
en Ant.

– Pruebas de regresión: para validar el comportamiento post cambios.
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Ejemplo práctico

Punto de partida

Herramienta: Enterprise Architect de Sparx Systems junto con el complemento de
software específicamente denominado EA Extension for the use with SAP®
Netweaver
Herramienta case para la ingeniería del software orientada a
modelar y documentar sistemas y procesos y basada en UML, pero
soporta otros muchos estándares (BPMN, SysML, TOGAF, DoDAFMoDAF, SPEM, DDS…)
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Punto de partida

Ejemplo de estructura de
proyecto implementada
en Enterprise Architect
con las fases y productos
de cada una de ellas
(perfil pre-establecido
por Metodología NDT)

Ejemplo de modelado de datos
y definición de elementos
del diccionario de datos
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Punto de partida

Ejemplo de modelado
de Técnicas ABAP

Ejemplo de
modelado de una
transición ABAP

Ejemplo de modelado
de workflows
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Ejemplo práctico

Generación los casos de pruebas funcionales
Definición de los requisitos

Mediante escenarios
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Generación los casos de pruebas funcionales
Definición de los requisitos

Mediante diagrama de actividades
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Ejemplo práctico

Generación los casos de pruebas funcionales
Obtención del modelo básico de pruebas funcionales

Obtención del modelo con la herramienta NDT-Driver

Aplicamos la herramienta para realizar transformaciones a
partir de ciertas reglas (pre-establecidas por la Metodología
NDT)

 A partir de un requisito funcional definido en base a escenarios, se generarán tantas
pruebas como escenarios tenga definidos.
 A partir de un requisito funcional definido en base a un diagrama de actividades, se
generarán tantas pruebas como caminos distintos existan entre la actividad inicial y la
actividad final del diagrama de actividades.
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Ejemplo práctico

Generación los casos de pruebas funcionales
Pruebas de requisito funcional

RF-03.Consultar Reservas (escenarios)
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Ejemplo práctico

Generación los casos de pruebas funcionales
Pruebas de requisito funcional

RF-01.Efectuar Reserva (diagramas de actividades)
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