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Abstract 

El presente proyecto pretende establecer una metodología de testing exploratorio de 

software que permita contar con un marco de trabajo para la aplicación de la técnica. La 

misma surge como resultado de la ejecución de una investigación práctica y el 

relevamiento de las experiencias de diferentes actores con distintos niveles de 

conocimientos técnicos, entre los que destacamos los roles de: clientes, gerentes y 

testers.  En el proyecto se estableció una metodología marco para la aplicación de 

testing exploratorio, y desarrollamos una herramienta de software que permite la 

implantación de la metodología y su validación, la cual fue pensada para ser utilizada 

por testers y gerentes. Abstracta es la empresa cliente del proyecto, se trata de una 

empresa que ofrece servicios para garantizar la calidad del software de sus clientes. 

Actualmente Abstracta busca mejorar sus prácticas y optimizar los procesos de testing 

exploratorio, en este sentido, entendemos que la solución propuesta permite estandarizar 

el proceso. Adicionalmente facilita la obtención de métricas que viabilizan la 

planificación, realización del seguimiento necesario y elaboración de los reportes 

finales. También permite la rápida transferencia del conocimiento adquirido durante la 

ejecución de un proyecto, entre los miembros del equipo y a aquellos nuevos miembros 

que se incorporen. La herramienta fue publicada mediante una licencia open source y la 

metodología validada por testers y gerentes en contextos reales del cliente. Los 

resultados de validación, permiten afirmar que la metodología y su herramienta 

aseguran un mayor grado de confiabilidad por parte de los clientes que solicitan 

servicios de testing a Abstracta para probar sus productos. 
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1. Introducción 

La interacción con programas de software es cada vez más frecuente.  Estamos 

familiarizados con conceptos como la experiencia de usuario y el internet de las cosas. 

Prácticamente todo lo que nos rodea en la vida cotidiana involucra software o firmware. 

Esta situación ha incrementado la importancia de asegurar que estos programas 

funcionen de forma adecuada para lo cual el testeo de los mismos se ha tornado 

indispensable. La forma tradicional de testear los programas se puede complementar 

con otras metodologías. Una de ellas es el testing exploratorio, se trata de una manera 

de realizar las pruebas de software que permite ejecutarlas mientras se aprende sobre el 

producto a testear sin contar con un guion pre establecido. El inconveniente que 

presenta es que carece de una metodología estándar para poner en práctica, lo cual 

dificulta a los gerentes la organización y distribución del trabajo. A esto se agrega la 

complejidad para el seguimiento y transmisión  del estado de avance de las pruebas 

realizadas a sus clientes. 

1.1. Presentación del proyecto 

Éste documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera "Relytest: 

herramienta y metodología de testing exploratorio", realizado como requisito para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Se trata 

del desarrollo, implementación y validación de una metodología de trabajo que sirva de 

base para la ejecución de trabajos de testing exploratorio de aplicaciones. Para lo cual se 

complementó la investigación y desarrollo con la creación de una herramienta de 

software que permitiera su validación. El equipo lo conforman los hermanos Gabriela 

Sánchez y Pablo Miguel Sánchez, quienes a lo largo de la carrera, tras haber cursado 

varias materias juntos, consolidaron una forma de trabajo. Ambos integrantes se 

encuentran fuertemente vinculados al área de aseguramiento de la calidad y cuentan con 

un marcado perfil de investigación. El tutor del proyecto es Martín Solari. 
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1.2. Proceso de selección de ideas 

A comienzos del año 2015 se formó el equipo del proyecto y se decidió iniciar la 

búsqueda de temas relacionados al aseguramiento de la calidad. En junio de 2015 el 

equipo se puso en contacto con Martín Solari, a quien se le consultó si estaba disponible 

para tutorear el proyecto ya que anteriormente había manifestado su interés en el tema. 

A comienzos de octubre se atrajo el interés de un cliente cuyo fuerte es el 

aseguramiento de la calidad: Abstracta. En conjunto con el cliente se analizaron 

distintas propuestas que permitieran generar valor agregado a la comunidad de testing 

internacional. Se priorizaron las propuestas de acuerdo al valor que las mismas aportan 

a la comunidad y al cliente, contemplando el desafío intelectual que representaban para 

los integrantes del equipo. El tutor apoyó en delimitar el marco del proyecto en base a 

los requerimientos y restricciones académicas. 

En marzo de 2016 se escogen dos de las ideas, las cuales son analizadas por el equipo, 

el cliente y el tutor y finalmente se presenta la idea seleccionada a Software Factory de 

ORT, quien aprueba la misma en abril de 2016, fecha que constituye el comienzo oficial 

del proyecto. 

1.3. Propósito y alcance 

El propósito de este proyecto es la implementación de una metodología de testing 

exploratorio que presente un marco de trabajo para la comunidad de testers (personas 

que utilizan un producto de software con el propósito de recabar información sobre su 

calidad). Para el desarrollo de la misma se emplearon todos los conocimientos recibidos 

en el área de  Ingeniería de Software. 

La metodología alcanzada puede ser utilizada por cualquier empresa que realice testing 

exploratorio. La aplicación de un criterio uniforme y estandarizado ya probado será de 

gran utilidad en la optimización de los procesos de testing. Esta metodología 

desarrollada al alcanzar su difusión y extenderse aportará valor a la comunidad mundial 

de testers la que a su vez podrá complementarla para agregarle aún más valor a los 

procesos de aplicación de testing exploratorio sobre aplicaciones y sistemas 

informáticos.  
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El desarrollo de la metodología se efectuó contemplando las necesidades de realizar un 

fuerte trabajo de investigación del estado del arte en testing exploratorio, una buena 

documentación de la misma, y la implementación de una herramienta que permita su 

validación. 

El alcance del proyecto fue definido teniendo en cuenta los requerimientos, la cantidad 

de integrantes que participaron y el tiempo disponible para lograrlo. Se implementó una 

metodología de trabajo para el testing exploratorio, una herramienta de escritorio para 

ser utilizada por los testers (para registrar las notas, categorizarlas, guardar registro de 

los bugs encontrados, generar reportes de las sesiones y obtener métricas), y una 

herramienta web para ser utilizada por el gerente (que permite asignar trabajo, visualizar 

el trabajo completado y los analizar los resultados a través de las métricas obtenidas). 

Todo lo anterior  brinda a los interesados la información relevante acerca del estado de 

la calidad del software. 

1.4. Objetivos del proyecto 

Se realizó una investigación preliminar para comprender con exactitud el problema a 

atacar y se analizaron posibles soluciones que luego fueron priorizadas en función al 

valor que aportaban a la comunidad de testing, a las necesidades del cliente y al desafío 

intelectual que representaban para el equipo de trabajo. Posteriormente se procede a la 

determinación de objetivos iniciales en tres áreas distintas, que se retroalimentan 

continuamente a lo largo del proyecto: metodología, difusión y herramienta. 

En el transcurso del desarrollo del proyecto, los objetivos iniciales se fueron 

modificando hasta establecer los objetivos finales que se describen a continuación a un 

alto nivel de abstracción (se puede profundizar más acerca de los mismos en el capítulo 

6.2): 

Elaboración de una metodología de testing exploratorio, especificando todos sus 

componentes y complementando con material de capacitación accesible al personal con 

distintos conocimientos y experiencia en testing. Validación de la misma a nivel teórico, 

con expertos, y práctico mediante el uso de la herramienta desarrollada como parte de 

este proyecto. 
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Difusión de metodología y herramienta. Publicación periódica de notas relacionadas 

al proyecto en la página de Abstracta. Elaboración y difusión de una página web del 

proyecto. Participación en eventos relevantes como meetups de testing y talleres, con la 

finalidad de difundir y validar los avances realizados. 

Desarrollo de la herramienta de software para la validación de la metodología. La 

herramienta de apoyo se divide en dos: Relytest Explorer y Relytest Manager. Relytest 

Explorer  será una herramienta open source de escritorio, que permite principalmente la 

ejecución de sesiones de testing exploratorio, orientada al uso por parte del tester. Debe 

asistir al tester en la ejecución del testing exploratorio garantizando al mismo tiempo la 

implementación de la metodología desarrollada. Relytest Manager será una herramienta 

Web, debe asistir al líder de pruebas al realizar la planificación de la iteración de las 

mismas, la asignación de trabajo y la re planificación. 

Desde el punto de vista académico, el objetivo principal es aprobar el proyecto de 

grado. Para lo cual los integrantes del equipo trabajan dentro del marco académico 

proporcionado, empleando los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera de 

ingeniería de sistemas, con la constante guía del tutor asignado y considerando los 

documentos pertinentes y el proceso de corrección. 

1.5. Cliente y equipo 

El cliente, Abstracta, se dedica al desarrollo de pruebas, aplicación de las mismas y  

control de riesgos, en la producción de software. Durante años ha apoyado a las 

empresas para la adquisición de software de calidad. Para esto ha utilizado, 

transformado y optimizado las técnicas de testeo de software empleadas por el universo 

de empresas de aseguramiento de la calidad del mismo, con el objetivo de garantizar a 

sus clientes la calidad de sus productos. Ofrece sus servicios a través de un equipo de 

expertos de reconocido prestigio en los mercados más exigentes, logrando soluciones 

completas.  

Los integrantes del equipo de trabajo cuentan con más de 5 años de experiencia en el 

área de aseguramiento de la calidad de software, conocimientos teóricos así como 

experiencia en testing exploratorio. Gabriela Sánchez es docente en Universidad ORT 
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Uruguay, con un interés particular en la investigación y Pablo Sánchez también docente 

de la universidad en el área ingeniería de software. El equipo manifiesta al cliente el 

interés en realizar un proyecto de investigación relacionado a la mejora de las prácticas 

en el área de aseguramiento de la calidad. Luego de analizar varias alternativas, se 

considera éste proyecto el que agrega valor no solo al cliente sino a toda la comunidad 

de testing, pues genera una metodología de trabajo que permite nuclear procederes y 

estandarizar procesos de testing exploratorio. 

1.6. Definición del nombre del producto 

Luego de varias tormentas de ideas entre el equipo, el cliente y personal del área 

comercial de Abstracta, se acordó nombrar al producto: Relytest. Uno de los principales 

requisitos establecidos fue que fonéticamente sonara agradable al ser pronunciado en 

inglés. A su vez debía transmitir confianza y agilidad, algunos de los conceptos que 

luego fueron plasmados en el logo por la diseñadora de Abstracta, como se aprecia en: 

Figura 1 - Logo de Relytest. 

 

Figura 1 - Logo de Relytest 

1.7. Marco académico de ORT Software Factory 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), está abocado 

fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un profesional de las 

tecnologías de la información debe dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado un 

método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, quienes apoyados por tutores 

especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

ingeniería de software en proyectos reales. [1] 

Los proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promueven el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y 

proveen de tecnología probada al mercado. 
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Finalmente, no solo imparte conocimiento, sino que aboga por la motivación y el 

correcto funcionamiento de los equipos para que puedan tener un resultado exitoso.  
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2. Investigación del problema 

Como resultado de la investigación realizada se concluye que el problema a resolver se 

centra en la inexistencia de una metodología marco de testing exploratorio. La 

resolución que se propone consiste en el establecimiento de una que guie a testers y 

gerentes en la aplicación de testing exploratorio. La misma debe ser difundida, y 

validada mediante la utilización de una herramienta de software. 

Para lograrlo, se parte por los objetivos del proyecto, la metodología de testing 

exploratorio y su contexto, el problema y el contexto del cliente. Luego se arriba a la 

solución y se analizan los principales beneficios que aporta. Finalmente se pone foco en 

los usuarios y sus necesidades, el mercado objetivo y la definición del nombre del 

producto. 

2.1. Descripción 

Actualmente en Abstracta el testing exploratorio no se aplica con todo el potencial que 

podría debido a la presencia de ciertas debilidades frente al tradicional enfoque 

planificado. El enfoque planificado es el que ha utilizado más fuertemente a lo largo de 

los años, por lo que se encuentra más asentado en el área y es reconocido y solicitado 

por sus clientes por entenderlo como un enfoque más confiable al utilizar casos de 

prueba. Esta situación se debe a que los casos de prueba constituyen una modalidad 

conocida por el cliente. Además de generar una sensación de seguridad y conocimiento 

pleno del avance y cobertura que el testing exploratorio, en principio, no provee tan 

fácilmente.  

Un tester junior con pocos conocimientos en el área es capaz de seguir un guion 

diseñado por un tester más experto. Simplemente debe ejecutar los pasos especificados 

para completar el caso de prueba. Resulta fácil transmitir este conocimiento a cualquier 

miembro que se incorpora en el equipo, la información está toda documentada como 

casos de prueba y disponible para los distintos actores que así la requieran. 

De lo anteriormente mencionado se deduce que el problema principal es la falta de 

confianza en el enfoque exploratorio por parte de los clientes. Se agrega a esto la 
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dificultad de implementación y sistematización así como la transmisión de 

conocimiento dentro de un equipo o a nuevos miembros que se incorporan en forma 

tardía al proyecto (problemas que recaen sobre los testers y gerentes). 

El interés de Abstracta en utilizar el enfoque de testing exploratorio se debe a las 

múltiples ventajas que este enfoque presenta, siendo las principales: mayor motivación 

del tester, detección temprana de errores y mayor tiempo ejecutando la aplicación bajo 

prueba. Todo esto mejora el servicio ofrecido a sus clientes. Más adelante 

profundizaremos en las ventajas que presenta este enfoque para cada uno de los actores 

involucrados en la ejecución de un proyecto de pruebas, así como la compatibilidad de 

la ejecución simultánea de ambos enfoques. 

2.2. Contexto del cliente  

La práctica del testing exploratorio dentro de Abstracta es similar a la práctica del 

testing exploratorio en general. Es una técnica relativamente poco difundida, que 

requiere personal especializado con un nivel de conocimientos en el área que le 

permitan llevarlo a la práctica de manera rentable. Las distintas personas que lo realizan 

en Abstracta no siguen un patrón en particular. Es una práctica escasamente solicitada 

por los clientes a los cuales se les brinda servicios de testing, por la falta de credibilidad 

que ellos tienen de la misma. Existe la percepción errónea de que el testing exploratorio 

es totalmente ad-hoc, entendiéndose que los resultados obtenidos son poco tangibles en 

comparación con el testing planificado y los casos de prueba. No es un enfoque de los 

más elegidos por parte de aquellos que lideran equipos debido a las dificultades que 

presenta para dividir el trabajo entre los integrantes, para reportar el avance, re-

planificar y exponer los resultados a los clientes.  

Por otra parte, quienes cuentan con experiencia en el enfoque del testing exploratorio lo 

encuentran ampliamente más motivador y enriquecedor, y son conscientes del 

incremento en la productividad que permite alcanzar. Esto último se debe a que la 

mayor parte del tiempo se está ejecutando el software. 
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2.3. Beneficios  de la resolución del problema 

El principal beneficio, consiste en aumentar la confianza de los clientes en el enfoque de 

testing exploratorio y lograr a través de ello una mayor difusión de la práctica. 

Consecuentemente, se verá incrementado el nivel de la calidad del servicio brindado a 

los clientes de Abstracta a través de la detección temprana de errores, mayor tiempo 

ejecutando la aplicación bajo prueba y un aumento en la motivación del tester.  

El testing exploratorio presenta dificultades para los distintos actores involucrados: 

testers, managers y clientes. A través de la implementación de una metodología se 

lograría resolverlas, haciendo la ejecución de esta práctica más simple y transparente 

para aquellos que la utilizan habitualmente.  

Adicionalmente la confianza del cliente en la práctica de testing exploratorio se ve 

incrementada y se obtienen fácilmente reportes de avance y de cubrimiento. Por último 

permite planificar y reajustar la planificación con mayor rigurosidad. En resumen, el 

testing exploratorio se vuelve más rentable al aumentar su credibilidad y la eficiencia en 

su aplicación. 

2.4. Usuarios y sus necesidades 

Los principales actores involucrados en el proceso de testing exploratorio son tres: 

 Cliente: aquel que contrata los servicios de testing a Abstracta (extensible a 

cualquier otra empresa que realice testing de sus aplicaciones de forma interna o lo 

contrate a terceros). 

 Líder de testing: aquel que realiza la estimación preliminar, organiza y distribuye el 

trabajo, mantiene informado al cliente del estado de la calidad del producto bajo 

prueba y su evolución. En el presente documento se hace referencia al rol de líder de 

testing y al rol de gerente indistintamente, pues entendemos que en este contexto no 

genera conflictos. 

 Tester: es quien ejecuta las pruebas siguiendo una metodología a determinar. 
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Cada uno de estos actores tiene distintas visiones e intereses respecto del testing 

exploratorio. El primer paso, una vez identificados éstos, fue relevar sus necesidades y 

las principales dificultades que tenían al llevar a la práctica el testing exploratorio. 

Una parte importante del relevamiento se realizó mediante entrevistas a distintos 

perfiles técnicos, con y sin experiencia en testing exploratorio, clientes, líderes, testers. 

Complementando el mismo con observaciones de ejecuciones de testing exploratorio, 

análisis de registros de sesiones previamente ejecutadas,  estudio de mercado de las 

distintas herramientas relacionadas a la asistencia y mejorara de la práctica del testing 

exploratorio. 

2.5. Mercado Objetivo 

El público objetivo de este proyecto son las empresas que realizan o contratan servicios 

de testing y desean optimizar su proceso, aumentando su productividad. Se puede 

realizar testing exploratorio de forma aislada o como complemento del enfoque 

planificado, como veremos en detalle en el capítulo 3. Dentro de este mercado objetivo, 

se hizo foco en empresas con características similares a las de Abstracta. Se trata de 

empresas de pequeño porte, que no utilizan software integrado de gestión para sus 

procesos sino que recurren a herramientas open source. También se incluyen testers que 

realicen trabajo de forma autónoma para terceros u otros que realicen esta práctica de 

forma individual.  
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3. Conceptos de testing exploratorio 

En este capítulo se hace una introducción al tema de testing exploratorio. Se analizan 

distintas definiciones de testing exploratorio de los principales autores. Luego se 

plantean distintos enfoques para implementar testing exploratorio. Se describe el 

enfoque de testing basado en sesiones que es el utilizado como base para el desarrollo 

de la metodología. Finalmente se analizan las ventajas y desventajas de este enfoque 

para los distintos actores involucrados en el proceso. 

3.1. Definición de testing exploratorio 

Se introduce el concepto de testing exploratorio mediante algunas definiciones formales 

elaboradas por expertos del área y la definición de la norma de ISO. 

UNIT-ISO/IEC/IEEE 29119:2013: tipo de pruebas sin guion prueba basada en la 

experiencia en la que quien realiza las pruebas diseña y ejecuta de forma espontánea 

pruebas basadas en la existencia del conocimiento pertinente de quien realiza las 

pruebas, exploración previa del elemento de prueba (incluyendo los resultados de 

pruebas anteriores), y “reglas generales” heurísticas con respecto a los comportamientos 

comunes del software y los tipos de falla. [2] 

Cem Kaner: un estilo de testing que enfatiza la libertad personal y la responsabilidad 

del tester para optimizar continuamente la calidad de su trabajo tratando el aprendizaje a 

través de las pruebas, el diseño de las pruebas, la ejecución de las pruebas y la 

interpretación del resultado de las pruebas como actividades que se apoyan mutuamente 

y que se ejecutan en paralelo a lo largo del proyecto. [3]. 

Cem Kaner and James Bach: simultáneamente aprender sobre el producto, el 

mercado, las formas en que el producto puede fallar, las debilidades del producto. 

Mientras se prueba el producto, se reportan incidentes y recomiendan mejoras. 

Desarrollando nuevos casos basándose en todo lo aprendido hasta el momento. [4] 

Elizabeth Hendrickson y Robert Sabourin: aprender simultáneamente sobre el 

sistema mientras se diseñan y ejecutan las pruebas utilizando el resultado de la última 

prueba para la siguiente. [5] 
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Michael Bolton: operar y observar el producto con la libertad y la obligación de 

investigarlo con el fin de realizar una búsqueda abierta de información sobre el 

programa. [6] 

Puntos en común entre las distintas definiciones: realización de tareas simultáneas 

diseño-ejecución-aprendizaje, libertad del tester al probar y espontaneidad, 

retroalimentación de resultados continua para el mismo. 

Todos estos puntos se reflejan en una mayor motivación del tester al realizar las 

pruebas, más tiempo ejecutando el software y la posibilidad de encontrar errores que no 

han sido considerados en ningún script previamente diseñado. Esto se encuentra 

alineado con las necesidades del cliente analizadas en las secciones: 1.5 Cliente y 

equipo y 2.2 Contexto del cliente.  

En la literatura surgen distintos enfoques de testing exploratorio que se describen 

brevemente a continuación. 

3.2. Estilos de testing exploratorio 

Es posible observar además, que en las definiciones antes vistas se define el qué y no el 

cómo. A continuación se presentará el cómo realizarlo analizando los distintos tipos de 

testing exploratorio que se han dado a conocer hasta el momento. [7] [8] [9] 

Estilo libre o explotación ad-hoc: Sin reglas. Permite familiarizarse con la aplicación y 

encontrar incidentes rápidamente. 

Escenarios: Se utilizan los escenarios de prueba y se expanden las pruebas a partir de 

ellos. Realizando variaciones de los mismos mientras se ejecutan las pruebas. 

Retroalimentación: Basado en el estilo libre, se genera un historial, en función a lo que 

se ha realizado anteriormente. La historia guía lo que vendrá luego. Frecuentemente se 

utilizan herramientas para registrar, luego se vuelve sobre lo grabado y se analiza. El 

análisis se realiza a partir de los registros de incidentes previos donde se han encontrado 

históricamente más incidentes y donde se encuentran los mayores riesgos, y se enfocan 

en estos aspectos las pruebas a realizar. 
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Estrategias: Estilo libre utilizando distintas estrategias para encontrar incidentes, 

particiones de equivalencia, máquinas de estado, tablas y árboles de decisión, etc. 

Asegura que los testers cuenten con ideas de prueba. 

Sesiones: Testing basado en una misión de prueba. Se ejecuta esa misión en detalle, en 

un área en particular, no requiere demasiada documentación. Es estructurado, se 

identifican riesgos. Se selecciona la misión para ejecutar las pruebas y el enfoque con 

que se realizarán las mismas (heurísticas, que constituyen los elementos de aprendizaje). 

De todos los estilos desarrollados anteriormente se utilizó el testing basado en sesiones. 

La elección del mismo se debe a que es el  enfoque más estructurado, el cual sin agregar 

demasiada carga de documentación permite obtener la mínima información necesaria 

que agrega valor a cada uno de los distintos actores involucrados. Siendo este, además, 

el enfoque más amplio de todos, abarcando los otros enfoques dentro de su 

especificación como se ve en detalle más adelante.  

Abstracta ha intentado implementar este enfoque es sus proyectos pero la carencia de 

una metodología no le ha permitido utilizar el mismo a gran escala y con la aprobación 

de sus clientes. 

3.3. Proceso de testing basado en sesiones 

En la Figura 2 - Elementos de una sesión de testing exploratorio se resumen los 

elementos que componen una sesión de testing exploratorio. 

 

Figura 2 - Elementos de una sesión de testing exploratorio 
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La aplicación bajo prueba es el sistema que se testea para determinar su estado respecto 

a la calidad del mismo. Se define una unidad de dedicación para realizar las pruebas 

exploratorias sobre la aplicación bajo prueba. El objetivo o misión de una prueba 

permite definir en qué parte de la aplicación y con qué estrategia se realizarán las 

pruebas. Es decir, en que aspectos se hizo foco al ejecutar las pruebas. El tester es la 

persona que ejecutará el objetivo durante la unidad de tiempo definida en la aplicación 

bajo prueba y tomara notas durante la sesión. Finalmente, se cuenta con las notas que 

incluyen pensamientos, ideas de prueba, verificaciones realizadas, resultados obtenidos, 

datos de prueba relevantes, pruebas pendientes de realizar, aprendizajes sobre la 

aplicación y otras notas tomadas durante la sesión. 

El propósito principal del testing exploratorio basado en sesiones es que durante un 

tiempo determinado se ejecute la aplicación bajo prueba con un objetivo de prueba pre-

definido. Simultáneamente se toma nota de toda la información relevante que surja 

durante la ejecución de las pruebas, retroalimentando además las pruebas siguientes con 

esa información.  

En la Figura 3 - Ejemplo de sesión de testing exploratorio de hermanos Bach, se 

presenta un ejemplo de sesión de testing exploratorio elaborado por los hermanos Bach, 

James y Jonathan, para Microsoft en 2005. En la misma además de los elementos 

básicos mencionados anteriormente se incluyen algunas métricas relevantes, y una 

mínima categorización de las notas tomadas. Lo que permite ordenarlas para su futura 

comprensión. 
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Figura 3 - Ejemplo de sesión de testing exploratorio de hermanos Bach 

3.4. Ventajas y desventajas del testing exploratorio 

En esta sección se analizan las ventajas y desventajas que presenta el testing 

exploratorio desde la perspectiva de cada uno de los actores involucrados. 

Tester: el testing exploratorio provee mayor libertad y creatividad, permite utilizar la 

mayor parte del tiempo todo el potencial del tester y se realiza con un mínimo de 

actividades rutinarias y repetitivas de registro del trabajo realizado. Todo esto se refleja 

en una mayor motivación del tester y mayor productividad de la actividad de prueba. 
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Por otra parte, presenta diversas dificultades como lo son la comprensión de notas de 

otros testers, continuar el trabajo comenzado por otro tester, el reporte de avances y 

profundidad de las pruebas realizadas, la estimación del trabajo pendiente.  

Líder de testing: al destinar más tiempo a la ejecución de las pruebas se logra una 

mayor cobertura, detección temprana de zonas más vulnerables, el equipo se encuentra 

más motivado dada un nivel más alto de libertad y creatividad, la detección de errores 

fuera de los pensados en los scripts. 

Por su parte también presenta dificultad para coordinar y repartir el trabajo, para hacer 

el seguimiento del avance, para realizar estimaciones sobre el trabajo restante y el 

esfuerzo requerido. 

Cliente: mayor cantidad de tiempo probando el producto, mayor probabilidad de 

detección de errores. Se produce un aumento en la información sobre la calidad del 

producto permitiendo tomar decisiones más acertadas. 

Las desventajas son: poca credibilidad en el enfoque debido a la dificultad para reportar 

avances y el estado final. Resulta más tangible el enfoque de casos de prueba donde se 

puede ver claramente que sucedió y que falló, y el avance de las pruebas. 

3.4.1. Priorización de aspectos a contemplar 

Se relevan las desventajas que presenta el testing exploratorio para cada actor y se les 

prioriza para contemplarlas al momento de idear la solución, con la finalidad de obtener 

una que mantenga las ventajas que presenta el testing exploratorio sobre el testing 

tradicional y que mitigue, de ser posible, las desventajas. La priorización de las mismas 

se realiza en conjunto con Abstracta. A continuación se listan las desventajas 

priorizadas: 

1. Estandarización del proceso 

2. Facilidad de capacitación y aprendizaje del proceso 

3. Mínimo registro de información necesaria para poder gestionar este enfoque 

4. Planificación de un proyecto de testing exploratorio 

5. Distribución del trabajo 
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6. Visualización de avance y resultados 

A partir de la lista priorizada de aspectos que se desea trabajar se comienza con la 

elaboración de una metodología y en paralelo la herramienta atacando de este modo los 

puntos antes priorizados en el orden establecido.  
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4. Metodología de testing exploratorio 

La solución propuesta se enfoca en aumentar la confianza en el testing exploratorio 

mediante la definición de una metodología de trabajo estándar. El proceso de trabajo 

definido debe permitir resolver los principales problemas que presenta el testing 

exploratorio y que atentan contra la generalización de su práctica. 

La metodología elaborada describe el proceso completo de gestión de un proyecto de 

testing exploratorio acompañando el ciclo de desarrollo como puede ser en marcos de 

trabajo con metodologías ágiles, o también una vez que el desarrollo ha concluido como 

sucede en el ciclo de desarrollo en cascada. 

Esta metodología surge como resultado de un proceso de investigación teórico-práctica, 

desde el análisis de las definiciones de distintos referentes del área hasta la observación 

directa de la realización de dicha actividad.  

4.1. Componentes de la metodología 

La metodología se define como un conjunto de procesos donde se especifican roles o 

responsabilidades (gerente o testers), actividades (planificación, ejecución y clausura), 

entregables (documentos, registros) y métricas que permiten evaluar y mejorar el 

proceso. Consiguiendo de este modo la sistematización y estandarización de la 

ejecución del testing exploratorio. Además de su especificación el cliente solicita 

material de capacitación ameno y accesible a personas con distintos niveles de 

experiencia y conocimientos técnicos. Tanto la especificación, como el material de 

capacitación o planillas anexas, se elaboran en idioma inglés a pedido del cliente con la 

finalidad de difundirlos a la comunidad de testing. A continuación se muestra en qué 

consiste cada uno de los componentes de la metodología. 

4.1.1. Roles 

Se identifican dos actores con roles bien diferenciados que podrían eventualmente ser 

llevados a cabo por la misma persona. Estos son el líder o manager, aquella persona que 

debe coordinar un equipo, planificar las actividades, asignar las tareas, reportar el 
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avance al cliente. El segundo rol es el tester, quien ejecuta las sesiones de testing 

exploratorio. Los mismos se pueden ver en la Figura 4 - Diagrama de roles de la 

metodología. 

 

Figura 4 - Diagrama de roles de la metodología 

4.1.2. Actividades 

En la Figura 5 - Diagrama de alto nivel de la metodología, se puede ver un ejemplo de 

esto. En este diagrama, se adjunta un primer plano de las actividades de la metodología 

agrupadas en tres etapas: kick off, iterative cycle y closure. 

 

Figura 5 - Diagrama de alto nivel de la metodología 

El kick off consiste en toda la preparación del proyecto, recopilación de información, 

estimaciones preliminares, determinación de ambientes de prueba a alto nivel, lectura de 
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documentación relevante. Luego comienza el ciclo iterativo que consta de tres etapas: 

planificación, ejecución y retrospectiva. La planificación del ciclo tiene lugar al 

comienzo de cada iteración, luego se da la ejecución del testing exploratorio 

propiamente dicho. Finalmente, tiene lugar el análisis o retrospectiva del proceso, en el 

que se ajusta, re-planifica la próxima iteración, mejorando el ciclo de esta manera 

En la Figura 6 - Diagrama de actividades de la metodología, se muestran  las principales 

actividades involucradas en cada una de las etapas descritas anteriormente. Dentro del 

ciclo iterativo podemos apreciar un segundo nivel de agrupamiento ordenado en forma 

cronológica. 

 

Figura 6 - Diagrama de actividades de la metodología 

El ciclo iterativo consta de cuatro fases: planificación, ejecución, reporte y nutrición 

(que tiene lugar durante la ejecución). En términos generales la planificación incluye la 

asignación de responsables, ambiente, misiones a ejecutar y duración de las mismas, en 

el ciclo que puede ser diario o semanal o cualquier otra frecuencia que determine el 

equipo. La ejecución es la realización de las sesiones asignadas.  

4.1.3. Entregables 

Se especifican para cada etapa los documentos producidos detallando claramente el 

objetivo y contenido esperado como mínimo en cada uno, como se aprecia en la Figura 
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7 - Diagrama de entregables de la metodología. Adjuntando además, plantillas para 

registro de información relevante para luego obtener las métricas establecidas en el 

capítulo correspondiente. 

 

Figura 7 - Diagrama de entregables de la metodología 

4.1.4. Métricas 

Siguiendo el enfoque GQM [10] se definen plantillas para cada métrica, indicador y 

unidades de medida, registros y el momento en que debe tomarse dicha información. En 

la Figura 8 - Diagrama de métricas de la metodología, se muestra un diagrama de alto 

nivel de la misma.  
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Figura 8 - Diagrama de métricas de la metodología 

Para la elaboración de la metodología se consideran, junto con las actividades de 

investigación mencionadas para desarrollar la metodología, los resultados de la 

investigación realizada así como la norma de testing UNIT 29119-2:2013 contra la cual 

se valida principalmente consistencia y completitud del proceso de testing exploratorio 

propuesto. 

4.2. Forma de especificación 

Se considera para el documento formal de especificación el sistema definido en 

“Defining Lean Service and Maintenance Processes” [11]. El cual constituye una forma 

simplificada de especificación de procesos. Además, éste se complementa con 

documentos, anexos, planillas de registro, recomendaciones y buenas prácticas.  

4.3. Material de entrenamiento 

Se elabora material de entrenamiento que permite capacitar de una forma amena tanto a 

aquellos que cuentan con nociones de testing exploratorio como aquellos que arrancan 

de cero. A partir del documento formal de la metodología constituido por la descripción 

del proceso y todos sus componentes, se confeccionan planillas accesorias de referencia, 

ejemplos y adaptaciones a distintos contextos. 
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La forma que adquiere el material de capacitación varía desde videos, presentaciones, 

planillas de registro, documentos con recomendaciones y buenas prácticas, glosarios 

con conceptos básicos necesarios, entre otros. 

Capacitación 1: ¿Qué es el testing exploratorio? Introducción al testing exploratorio, 

definición, historia, distintos estilos. Ejercicios de asimilación de los conceptos. 

Recomendaciones y buenas prácticas para la realización del mismo. 

Capacitación 2: Testing exploratorio basado en sesiones. Se profundiza en el 

enfoque de testing exploratorio basado en sesiones. Conceptos relacionados. Ejemplos 

de puesta en práctica. Ejercicios grupales e individuales de discusión y ejecución por 

parte de los asistentes. 

Capacitación 3: Relytest y testing exploratorio en la práctica: en esta capacitación se 

profundiza en ambas componentes de la herramienta Relytest Explorer y Manager. Se 

muestran ejemplos prácticos de cómo utilizarla, explicando los distintos conceptos 

empleados. Se pone énfasis en las ventajas que provee su uso y se refuerza la puesta en 

práctica del enfoque exploratorio. Esta capacitación va acompañada de una demo de 

cada componente y ejercicios prácticos.  

Plantillas: se elaboran distintas plantillas que facilitan la puesta en práctica y registro 

de información necesaria para el cumplimiento de la metodología. Se presentan tres 

ejemplos distintos, ver: Tabla 1 - Reporte de incidentes, Tabla 2 - Retrospectiva y Tabla 

3 - Evaluación de riesgos. 

Bug Reporting 

Id 

 
Title 

 
Description 

 
Steps to reproduce 

 
Expected results 

 
Actual results 

 
Attachments 

 
Tabla 1 - Reporte de incidentes 
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Retrospective 

SWOT 

Strengths Weaknesses 

  
Opportunities Threats 

  
Action plan 

Action  Responsible 

  
Tabla 2 - Retrospectiva 

Risk Assessment  

Id Risk  

Probability of 

occurrence Severity Magnitude Action Plan 

      
Tabla 3 - Evaluación de riesgos 
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5. Herramienta de apoyo 

Si bien la metodología de testing exploratorio puede ser empleada de forma autónoma al 

igual que la herramienta, su aplicación conjunta potencia los beneficios brindados por 

cada una de ellas de forma aislada. 

Esta metodología, es llevada a la práctica, soportada y validada a través de una 

herramienta que cuenta con dos grandes componentes independientes: Relytest Explorer 

y Relytest Manager. Relytest Explorer es una herramienta que se encuentra actualmente 

disponible para la comunidad de testers. Se trata de una herramienta de escritorio que 

permite al tester ejecutar sesiones de testing exploratorio siguiendo la metodología 

propuesta. Lo guía en el proceso, asegurando el correcto registro y recolección de 

información relevante así como una documentación visual de la sesión realizada pues 

presenta un resumen de los datos obtenidos los cuales son desplegados como página 

HTML de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

Esta herramienta se integra con Relytest Manager, herramienta Web, que permite 

planificar, y asignar el trabajo a ser realizado así como obtener reportes de las sesiones 

ejecutadas por el equipo de testers. Sin embargo, si el tester desea trabajar de forma 

independiente puede utilizar directamente Relytest Explorer y crear sus propias sesiones 

de testing exploratorio. 

Para soportar, apoyar, guiar y validar la metodología propuesta se elabora una 

herramienta que permite tanto al tester como al líder realizar de forma natural, siguiendo 

el flujo propuesto, todas las actividades y registros involucrados en el proceso definido.  

Se definen los siguientes requerimientos básicos para Relytest Explorer. Posibilidad 

de creación de una sesión de testing exploratorio compuesta por misión, duración 

predefinida, notas con sus categorías correspondientes, capturas de pantalla, cronometro 

que marque el avance, registro del tiempo real de duración de la sesión, posibilidad de 

pausar y retomar la misma. El diseño debe ser minimalista para no distraer el foco de la 

sesión de testing. Debe recolectarse tanto feedback del tester como datos básicos que 

sean luego procesados y reportados de forma amena. Además, se solicita tener en cuenta 
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la facilidad de uso, entendiendo que esta se ve reflejada permitiendo al tester el uso de 

las funcionalidades más importantes en la menor cantidad de clics posibles. 

A continuación, se puede apreciar en la Figura 9 - Herramienta utilizada para la 

validación de la metodología, la herramienta que se implementó y utilizo para validar la 

metodología. Se visualiza en la misma la versión final resultado de sucesivas iteraciones 

de relevamiento, implementación y validación. 

 

Figura 9 - Herramienta utilizada para la validación de la metodología 

Se definen los siguientes requerimientos para Relytest Manager. Debe contemplarse 

la posibilidad de ingresar al sistema mediante usuario y contraseña y manejo de roles 

(en principio con dos roles es suficiente, líder y tester). Luego, para poder planificar se 

solicita creación de sesiones así como de cada uno de sus componentes por parte de los 

líderes, y asignación de las mismas a los testers. En lo que refiere a la ejecución 

propiamente dicha, esta herramienta debe integrarse con Relytest Explorer, que es la 

que se enfoca en la ejecución. Finalmente, en la última etapa del ciclo iterativo de la 

metodología se encuentran los reportes. Se definen reportes básicos que deben 

mostrarse como resultado del procesamiento de las distintas sesiones. 
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5.1. Mapeo entre metodología y herramienta 

El alcance de la herramienta se limita a la parte central de la metodología, o ciclo 

iterativo, veamos a continuación cómo se vincula la metodología elaborada con la 

herramienta implementada. 

Relytest Manager se compone de los siguientes ítems: 

 General (login). 

 Manejo de roles básicos (tester y 

manager). 

 Login. 

 Planificación de las sesiones. 

 Creación de misiones. 

 Asignación de sesiones a testers. 

 Ejecución. 

Integración con Relytest Explorer 

 Proceso de información.  Reportes. 

Como vemos en el esquema anterior Relytest Explorer entra en juego en la ejecución, 

siendo la herramienta principal que utiliza el tester en la ejecución de testing 

exploratorio. Esta constituye su guía, garantiza el registro de información relevante y 

además asegura la estandarización del proceso implementado. 

5.2. Arquitectura de software 

En esta sección se detalla la arquitectura desarrollada para la aplicación y se presentan 

las decisiones tomadas sobre la arquitectura de la solución realizada. El foco principal 

de la misma se basó en los requerimientos no funcionales relevados, que fueron 

priorizados y luego analizados para determinar qué tácticas y patrones arquitectónicos 

se utilizarían. Cabe destacar la utilización del patrón de capas lógicas para favorecer la 

mantenibilidad del sistema. [12] 

5.2.1. Requerimientos no funcionales 

En reuniones con el cliente se relevaron los requerimientos no funcionales, utilizando 

una tabla, ver Anexo 1 - Planilla de requerimientos no funcionales, en la que se 

ingresaba un identificador, nombre del requerimiento no funcional, si aplica o no aplica 
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(definido por el cliente), la prioridad que el cliente le asigna al mismo, una definición, el 

alcance y la justificación de la necesidad. 

En la Tabla 4 - Resumen de requerimientos no funcionales, se muestra un resumen de 

los principales requerimientos no funcionales, ordenados por prioridad. 

RNF Aplica  Justificación  Prioridad Alcance/ Especificación 

Usabilidad Si 

Se decide desde un 

comienzo poner foco en 

la usabilidad con el 

objetivo de lograr una 

herramienta que sea fácil 

de aprender a utilizar, de 

usar y facilite la gestión 

de modo de que el tester 

la prefiera frente al lápiz 

y el papel. 

1 

Que la propia aplicación 

guie el flujo sin necesidad 

de realizar una 

configuración inicial con 

gran ingreso de 

información. Para ello se 

tendrá siempre disponible 

la creación de cualquier 

atributo u objeto 

requerido en ese lugar. 

Se definen dos roles 

dentro del sistema: Tester 

y Manager. A futuro 

podría incluirse también 

Tester Junior, el que 

requerirá un proceso más 

guiado aun, con más 

explicaciones, ejemplos y 

detalle de como iniciarse 

en el Testing 

Exploratorio. 

Mantenibilidad Si 

Deberá poder ser 

fácilmente continuado 

por otras personas una 

vez que el proyecto 

finalice dentro del 

contexto de ORT. 

1 

Buenas prácticas de 

codificación (legible, 

entendible, 

modularizable, nombres 

nemotécnicos, etc.). 

El código debe estar en 

inglés (legible por 

cualquier persona de 

cualquiera idioma). 

Integración Si  NA 3 NA 

Lenguaje Si Costos.  1 Java 

BD Si Preferencia del cliente. 1 MySQL 

Accesible 

desde 

cualquier SO 

Si 

Elección del cliente. 

 

Web 

Servicio Web Si Tomcat es usado como 1 Tomcat ya se cuenta con 
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servidor web autónomo 

en entornos con alto 

nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. Dado que 

Tomcat fue escrito en 

Java, funciona en 

cualquier sistema 

operativo que disponga 

de la máquina virtual 

Java. 

la infraestructura. 

Interfaz Si  
Amigable y fácil de 

utilizar. 
2 

Se menciona algo similar 

a Monkop en lo que se 

refiere a la ubicación de 

los menús y disposición 

de la información en la 

página. 

Tabla 4 - Resumen de requerimientos no funcionales 

Se destacan los dos requerimientos no funcionales a los que el cliente solicito que se le 

prestará especial atención: usabilidad y mantenibilidad. Ver tablas: Tabla 5 - 

Requerimiento no funcional: Usabilidad  y Tabla 6 - Requerimiento no funcional: 

Mantenibilidad. Se puede apreciar además del identificador, el nombre y la prioridad, se 

encuentran definidos los campos definición, alcance y justificación, descritos en Anexo 

1 - Planilla de requerimientos no funcionales. De este modo todos los interesados se 

encuentran alineados y de acuerdo a lo que refiere cada requerimiento no funcional. 

Se pone especial énfasis en la usabilidad debido a que las herramientas open source 

disponibles actualmente resultan sumamente engorrosas desde la instalación, el uso 

hasta la obtención de información útil para re-planificar y realizar reportes a los clientes. 

En muchos casos, no cuentan con esa posibilidad.  

ID RNF-001 RNF Usabilidad Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

Esto será diferente dependiendo de quién es el cliente (es decir, usuarios empresariales, 

desarrolladores / arquitectos u operaciones de TI). En todos los casos, sin embargo, es 

necesario considerar la facilidad de uso del software. El diseño eficaz de estos sistemas 
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es más importante que nunca. [13] 

Alcance/ Especificación 

Que la propia aplicación guíe el flujo sin necesidad de realizar una configuración inicial 

con gran ingreso de información. Para ello se tendrá siempre disponible la creación de 

cualquier atributo u objeto requerido en ese lugar. Se definen dos roles dentro del 

sistema: Tester y Manager. A futuro podría incluirse también Tester Junior, el que 

requerirá un proceso más guiado aún, con más explicaciones, ejemplos y detalle de 

como iniciarse en el Testing Exploratorio. 

Justificación 

Se decide desde un comienzo poner foco en la usabilidad con el objetivo de lograr una 

herramienta que sea fácil de aprender a utilizar, de usar y facilite la gestión de modo de 

que el tester la prefiera frente al lápiz y el papel. 

Tabla 5 - Requerimiento no funcional: Usabilidad 

La mantenibilidad resulta importante porque es un proyecto pensado en el largo plazo, 

como para ser continuado más allá del contexto del proyecto de grado de ORT. Es en 

este sentido, que algunas de los análisis realizados y decisiones tomadas fueron en un 

comienzo pensadas en el largo plazo y luego ajustadas a la realidad y contexto del 

proyecto. Un claro ejemplo de esto es el diseño de las entidades.  

ID RNF-002 RNF Mantenibilidad Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

Mide la facilidad con que puede darse mantenimiento al producto (en este caso al 

software o servicio de TI), con la finalidad de: Desarrollar nuevos requerimientos, 

Aislar los defectos y sus causas, corregir estos defectos y atender las demandas del 

entorno cambiante. 
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Alcance/ Especificación 

Buenas prácticas de codificación (legible, entendible, modularizable, nombres 

nemotécnicos, etc.). El código debe estar en inglés. 

Justificación 

Deberá poder ser fácilmente continuado por otras personas una vez que el proyecto 

finalice dentro del contexto de ORT. Implementar una arquitectura basada en capas que 

favorezca el reúso de las mismas, y la implementación de cambios o mejoras, sin afectar 

a las otras capas ya existentes. 

Tabla 6 - Requerimiento no funcional: Mantenibilidad 

5.2.2. Patrones y vistas de arquitectura 

Descripción de los principales patrones de arquitectura y análisis de las distintas vistas 

utilizados para la implementación de la solución. 

Vista lógica: se utilizó el patrón de capas lógicas, en el mismo la comunicación se 

realiza entre una capa y su capa inferior, salvo las capas auxiliares que son verticales y 

permiten que se comuniquen con ellas las capas horizontales que sean necesarias. A 

continuación se detallan las principales capas: 

 Capa de presentación: capa donde se aloja la interfaz gráfica de la aplicación web. 

 Capa de negocio: capa donde se realiza toda la lógica del negocio y desde donde se 

centraliza la comunicación con la capa de datos. 

 Capa de datos: en esta capa se aloja el motor de la base de datos, encargado de la 

persistencia de los datos del sistema. 

 Capas auxiliares: estas capas verticales alojan el log, el encargado de la seguridad y 

las entidades del dominio, para que puedan ser utilizadas por las distintas capas 

horizontales. 
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En la vista de capas lógicas que se muestra en la Figura 10 - Vista de capas lógicas, se 

aprecia como los browsers que utiliza el cliente de la capa de presentación, solo 

dialogan con la capa de negocios para facilitar la mantenibilidad del sistema. Luego se 

puede ver como la capa de negocios se encarga de interactuar con la capa de datos. 

 

Figura 10 - Vista de capas lógicas 

Vista de capas físicas: las capas físicas en orden ascendente son: capa de datos, capa 

del servidor web y capa del cliente web. La capa cliente sólo dialoga con el servidor 

web que tiene acceso a la capa física de datos. 

Vista de despliegue: permite observar cómo se encuentran, en tiempo de ejecución, los 

distintos componentes. Si bien el sistema está pensado para que los componentes de 

datos y el servidor web puedan estar alojados físicamente en distintos servidores (pues 

al cliente le interesaba el poder realizar la migración en un futuro), actualmente los 

mismos se encuentran alojados en el mismo servidor. 
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Figura 11 - Vista de despliegue de la solución 

Vista de datos: el modelo de base de datos se implementó siguiendo la metodología y 

contemplando que en un futuro se deseen implementar las funcionalidades que han 

quedado fuera del alcance. Un diagrama del modelo de base de datos se puede ver en: 

Figura 12 - Modelo de base de datos.  
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Figura 12 - Modelo de base de datos 
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6. Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se describen todas las áreas involucradas en la gestión del proyecto. 

Partiendo por el ciclo de vida utilizado, describiendo el cronograma, el proceso de 

gestión de las agendas, los entregables que tuvo el proyecto, para luego ir a las áreas de 

la ingeniería de requerimientos. Finalizando con el detalle de la gestión de los riesgos, 

que consiste en la identificación, evaluación, definición de estrategias. 

6.1. Ciclo de vida y proceso de desarrollo 

El ciclo de vida utilizado a lo largo del proyecto fue evolutivo con prototipos. La 

utilización del mismo se basa en la carencia de requerimientos estables y de la buena 

disponibilidad del cliente a estar en contacto y de destinar al menos una hora semanal a 

lo largo de todo el proyecto para reuniones. 

Con tres etapas bien definidas, una primer y segunda etapas enfocadas a la herramienta 

del tester y en la tercer etapa se trabaja en la herramienta para el manager. Al final de 

cada etapa se obtuvo un prototipo pronto para utilizar. En Figura 13 - Descripción del 

ciclo de vida utilizado en el proyecto, se puede ver representado el mismo. 

Dentro de cada etapa, el equipo se manejó utilizando scrum adaptado, se tenía un 

product backlog, donde se registraban los requerimientos que se habían relevado, las 

distintas formas de relevar requerimientos empleadas a lo largo del proyecto por el 

equipo se pueden ver en detalle en este capítulo en la sección: 6.4 Ingeniería de 

requerimientos. 
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Figura 13 - Descripción del ciclo de vida utilizado en el proyecto 

El equipo estimaba en horas el tiempo de cada actividad y el cliente prioriza cuales 

quería ver realizadas en cada sprint, si había actividades que el equipo consideraba se le 

debía prestar mayor o menor atención se lo comentaba al cliente y si ameritaba la 

prioridad de la misma se actualizaba. 

Teniendo la estimación y la prioridad de las tareas, luego se procede a asignar las tareas 

que se desarrollaran en cada sprint, como se ven en Figura 14 - Ejemplo del product 

backlog y del sprint backlog. 

 

Figura 14 - Ejemplo del product backlog y del sprint backlog 
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Para la gestión de cada sprint, se utiliza la herramienta Trello, dado que el cliente se 

encuentra familiarizado con la misma y de esta forma se le permite a todos los 

interesados ver el estado de las tareas del sprint en el momento que sea necesario. Por su 

parte el equipo gestiona la estimación de las tareas en Google Drive para poder obtener 

métricas de forma más fácil y de esta manera mejorar las estimaciones. 

6.2. Cronograma general del proyecto 

Las principales actividades realizadas son: investigación (realizada de abril a 

noviembre), desarrollo de la metodología (abril a diciembre), implementación de 

Relytest Explorer (abril a setiembre), Relytest Manager (setiembre a diciembre) y las 

actividades de difusión (junio a diciembre). Se muestra la distribución en el tiempo de 

las principales actividades llevadas a cabo a lo largo del proyecto en Figura 15 - 

Cronograma de alto nivel. Con esto se pone en evidencia la interacción y 

retroalimentación entre las distintas actividades como se ha mencionado anteriormente. 

 

Figura 15 - Cronograma de alto nivel 

Se muestra como ejemplo el cronograma detallado, a más bajo nivel, de la segunda 

mitad de proyecto, donde se encuentra más claro que es lo que se desea implementar. 

Luego en la reunión semanal,  se ajusta la planificación, se refinan las historias de 

usuario y se crean las tareas a realizar estimando las mismas en horas y seleccionando 

aquellas de acuerdo a la prioridad establecida, y actualizada por el cliente, sprint a 

sprint. El equipo junto con el cliente define los objetivos para cada sprint. Los objetivos 

definidos son agrupados por áreas: metodología, difusión e implementación de la 

herramienta, como se aprecia en: Tabla 7 - Objetivos de alto nivel de la metodología, 

Tabla 8 - Objetivos de alto nivel de la difusión y Tabla 9 - Objetivos de alto nivel del 

producto. 
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Sprint Fecha Objetivo respecto a la METODOLOGÍA 

Sprint 1 Del 12 al 26 Ago Validar la metodología con Amalia, Mónica-Mariana (CES). 

Sprint 2 Del 26 Ago al 09 Set Armar video de Testing Exploratorio. 

Sprint 3 Del 09 al 23 Set Validar la metodología presentando en Abstracta. 

Sprint 4 Del 23 Set al 09 Oct 
Armar video de Relytest, 

Etapa 1. 

Ajustes a la metodología en 

función de feedback de 

proyectos reales. 

Sprint 5 Del 07 al 21 Oct Validación de la metodología en ORT (clases 6hs). 

Sprint 6 Del 21 Oct al 04 Nov Validar la metodología en Abstracta, en proyectos reales. 

Sprint 7 Del 04 al 18 Nov 
Armar video de Relytest, 

Etapa 2. 

Ajustes a la metodología en 

función de feedback de 

proyectos reales. 

Sprint 8 Del 18 Nov al 2 Dic Ajustes finales de entregables: PPTs, videos, documentos. 

Tabla 7 - Objetivos de alto nivel de la metodología 

Sprint Fecha Objetivo respecto a la DIFUSIÓN 

Sprint 1 Del 12 al 26 Ago 
Publicar en el blog al menos 

un artículo. 

Terminar forma general de la 

página web. 

Sprint 2 Del 26 Ago al 09 Set Actualizar página Web. 
Publicar en el blog al menos 

un artículo. 

Sprint 3 Del 09 al 23 Set Publicar en el blog al menos un artículo. 

Sprint 4 Del 23 Set al 09 Oct Publicar en el blog al menos un artículo. 

Sprint 5 Del 07 al 21 Oct Publicar en el blog al menos un artículo. 

Sprint 6 Del 21 Oct al 04 Nov Publicar en el blog al menos un artículo. 

Sprint 7 Del 04 al 18 Nov Publicar en el blog al menos un artículo. 

Sprint 8 Del 18 Nov al 2 Dic Publicar en el blog al menos un artículo. 

Tabla 8 - Objetivos de alto nivel de la difusión 

Sprint Fecha Objetivo respecto al PRODUCTO 

Sprint 1 Del 12 al 26 Ago 
Definir claramente requerimientos funcionales y no 

funcionales. Validar arquitectura. 

Sprint 2 Del 26 Ago al 09 Set Relytest Manager - Planificación de sesiones. 

Sprint 3 Del 09 al 23 Set 
Relytest Client - Sesiones planificadas, módulos y 

funcionalidades. 

Sprint 4 Del 23 Set al 09 Oct Comunicación entre Client y Manager. 

Sprint 5 Del 07 al 21 Oct Profundizar en la gestión de las sesiones. 

Sprint 6 Del 21 Oct al 04 Nov Reportes. Reporte de sesiones. 

Sprint 7 Del 04 al 18 Nov Ajustes finales en base a feedback obtenido. 

Sprint 8 Del 18 Nov al 2 Dic Pruebas de regresión al producto y ajustes finales. 

Tabla 9 - Objetivos de alto nivel del producto 

Previo a cada reunión se envía la agenda con los temas a tratar en la reunión y todos los 

detalles. A continuación, y a modo de ejemplo, mostramos un extracto de uno de los 

subtemas del tema general metodología. Las agendas se organizan por tema, subtema, 
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estado, responsable (puede ser uno o más) fecha de comienzo y fecha de fin estimada. 

Además, se especifica cuanto tiempo se estima dedicar a cada subtema en la reunión. 

Las reuniones son siempre planificadas para ser desarrolladas en una hora, algunas 

veces, cuando así lo amerito y los participantes podían, estas llegaron a durar más de 

una hora. 

AGENDA 28-07-2016 

 Tema: Metodología. 

o Subtema: Validar metodología. 

 Estado: metodología a validar por: Federico, Amalia y Martín. 

 Responsable: Federico, Miguel, Gabriela. 

 Fecha inicio: 28/07/2016. 

 Fecha fin: 04/08/2016. 

 Dedicación: 10 min. 

Luego realizada la reunión la agenda se envía actualizada como minuta de lo resuelto en 

la reunión, junto con todos los apuntes y decisiones tomadas. 

6.2.1. Análisis 

Se realiza un análisis del esfuerzo, la velocidad y la evolución de la estimación. 

Esfuerzo y dedicación del equipo: se muestra a continuación el esfuerzo total dedicado 

por el equipo, desglosado por integrante. Además se puede observar en el grafico la 

dedicación de horas en los 35 sprints que duro la totalidad del proyecto. La media ronda 

las 30 horas de dedicación semanal, mientras que es notorio el incremento de horas en la 

segunda mitad del año una vez que se finaliza la investigación preliminar y se tiene más 

claro el producto que se desea obtener (metodología y herramienta). También podemos 

recalcar que en los sprints 10 y 11, la dedicación del equipo fue menor dado que uno de 

los integrantes se encontraba enfermo, esta situación se vuelve a equilibrar con la 

dedicación extra realizada en los sprints 13 a 15. 
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Figura 16- Dedicación del equipo a lo largo del proyecto 

Velocidad del equipo: en Figura 17 - Velocidad del equipo (story points por sprint) se 

analiza la cantidad de story points realizados por sprint. Donde se puede observar una 

variación significativa en la velocidad del equipo entre la primera y segunda mitad del 

año. Esto es consistente con el aumento en la dedicación por parte de los integrantes del 

equipo el cual se duplico prácticamente. 

 

Figura 17 - Velocidad del equipo (story points por sprint) 

Evolución de la estimación: para analizar la evolución de la estimación, se comparan 

las horas estimadas contra las horas reales dedicadas. El equipo siempre estimo de 

forma cautelosa, por lo que los errores de estimación tendieron a ser por sobre 

estimación y no por sub-estimación como ocurre generalmente en los proyecto de 

software. También podemos observar que hubo puntos donde se sub estimo, sprint 4 y 

que luego se sobre estimo. Estas estimaciones mejoraron significativamente en el 

transcurso del proyecto, siendo cercanas a uno en las últimas etapas. Esto se puede ver 

en Figura 18 - Comparación de la relación entre las horas reales y las estimadas. 
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Figura 18 - Comparación de la relación entre las horas reales y las estimadas 

6.3. Entregables 

En esta sección se listan los principales entregables del proyecto. Dentro de estos se 

encuentra la metodología detallada en el capítulo 4 Metodología de testing exploratorio. 

Se puede poner en práctica sin la necesidad de utilizar la herramienta implementada. Sin 

embargo, el objetivo de la herramienta constituye otro entregable que facilita y soporta 

la puesta en práctica del proceso detallado. Además, se adjunta material de capacitación 

tanto para la puesta en práctica de la metodología como el uso de la aplicación. Se 

adjuntan además, todos los requerimientos necesarios para poder utilizar la herramienta, 

instaladores y otros. Finalmente, constituyen entregables tanto la página Web 

desarrollada como todos los documentos publicados sistemáticamente en el blog de 

Abstracta, a solicitud del cliente. Estos fueron elaborados y publicados de manera 

quincenal a lo largo de todo el proyecto. 

6.4. Ingeniería de requerimientos 

Durante la investigación se realizan distintas actividades que permiten profundizar los 

conocimientos sobre el testing exploratorio, como se realiza, analizando la teoría y 
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observando la práctica de este enfoque, analizando distintas formas de realizarlo y 

soluciones propuestas para la optimización del mismo. 

Las técnicas de relevamiento de requerimientos empleadas son: encuestas, entrevistas, 

análisis de sesiones reales de testing exploratorio, benchmark de soluciones que se 

pueden encontrar en el mercado, comparando fortalezas y debilidades de las mismas,  y 

la observación de la ejecución de sesiones reales de testing exploratorio. Ver Figura 19 - 

Fuentes de requerimientos que nutren el product backlog. 

 

Figura 19 - Fuentes de requerimientos que nutren el product backlog 

Entrevistas: se realizan quince entrevistas a distintos referentes técnicos del área, 

mediante las cuales se relevan las principales ventajas que encuentran en la práctica del 

testing exploratorio. También se pone foco en aquellas dificultades o frustraciones que 

enfrentan al realizarlo y les impide utilizar la misma de forma extensiva en sus 

proyectos. Los perfiles de los entrevistados son diversos así como los contextos en los 

cuales estos utilizan el enfoque de testing exploratorio. Los roles de los mismos son  

Luego de analizar toda información obtenida a través de las entrevistas se destacan los 

siguientes puntos. Las sesiones deben ser adaptables a distintos contextos, por ejemplo, 

se requiere poder adaptar el modelo existente a contextos donde es imperativo 

considerar la flexibilidad de interrumpir una sesión y retomarla luego. Por diversos 

motivos, como puede ser atender asuntos impostergables, realizar actividades de 
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características humanas como ir al baño, desconocimiento del funcionamiento de otra 

funcionalidad necesaria para poder ejecutar la misión pero no directamente vinculada 

con el foco de la misma. 

Encuestas: se realizan encuestas a distintos actores que no es posible entrevistar 

personalmente, dado las dificultades de horarios, localización geográfica, etc. 

A través de las actividades de difusión realizadas como participación en el blog de 

abstracta y disponibilizar la herramienta opensource mediante GitHub, se contactan 

personas en distintas partes del mundo como ser Suiza, Suecia, Argentina, etc. Se les 

envían encuestas e incluso se solicitan ejemplos de cómo realizan las prácticas de 

testing exploratorio así como de los resultados obtenidos. 

Análisis de sesiones reales: se realiza un análisis exhaustivo de registros previos de 

sesiones de testing exploratorio realizadas por testers con diversa experiencia tanto en 

testing como en testing exploratorio específicamente. Los principales hallazgos 

encontrados se enumeran a continuación: 

 Formularios parcialmente completos, con diversos campos sin completar. 

 Mantenimiento de valores de métricas incambiados  de un proyecto a otro por 

desconocimiento del significado e importancia de los mismos 

 Amplio rango de variabilidad en la duración de las sesiones, desde sesiones que 

duran 20 min a sesiones de toda la jornada 6 hs. 

 La información recolectada en las sesiones no es utilizada luego ni por los 

testers ni por el manager a cargo. 

 Se realiza un análisis causal en conjunto con las personas involucradas en las 

sesiones analizadas y se detectan las siguientes causas raíz: 

 Desconocimiento de la importancia y significado las métricas que se solicitan. 

 Inconsistencia de la diferencia entre las distintas categorías empleadas para 

clasificar las notas tomadas durante las ejecuciones de las sesiones exploratorias. 

 Desmotivación por parte del tester al ejecutar debido a la cantidad de 

información que se le solicita registrar. 

 La información no se registra en un formato que permita obtener fácilmente los 

datos relevantes en el momento adecuado. 
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Benchmark de soluciones propuestas en el mercado: se realiza una investigación y se 

recopila información sobre las principales herramientas gratuitas y pagas disponibles 

para asistencia, registro, y gestión del testing exploratorio. Para la comparación y 

evaluación de las herramientas se consideran los siguientes criterios: diseño, Facilidad 

de uso, Experiencia de usuario, Funcionalidades disponibles, Optimización de los 

tiempos, Manejo de la sesión, Gestión de sesiones, Integración con otras herramientas 

de gestión de incidentes y casos de prueba, y Documentación. 

Se consideran tres niveles para la evaluación: 

 Alto: Cumplimiento de la totalidad de los ítems considerados en el punto 

evaluado. 

 Medio: Cumplimiento parcial o cumplimiento total de parte de los ítems 

considerados en el punto evaluado. 

 Bajo: No cumplimiento de los ítems considerados en el punto evaluado. 

En la investigación preliminar se consideran más de 20 herramientas distintas de las 

cuales se seleccionaron, en conjunto con el cliente, 5 herramientas a ser evaluadas: Bug 

Magnet, Rapid Report, QTest, Exploratory testing Chrome extensión y Test & 

Feedback. A partir del resultado presentado en el informe de evaluación se extraen los 

siguientes requerimientos tentativos funcionales y no funcionales (ver 0) que podrían 

resultar de interés. Los mismos se recolectan junto con el resto de los requerimientos 

funcionales y no funcionales relevados y son posteriormente priorizados. 

Todas las herramientas analizadas están basadas en el enfoque de testing exploratorio 

basado en sesiones. Lo que refuerza la elección del enfoque detallada anteriormente. 

Requerimientos comunes en las herramientas evaluadas: se detectan los siguientes 

requerimientos comunes que se aíslan como posibles requerimientos para ser luego 

priorizados dentro de todos los requerimientos relevados a través de las distintas 

técnicas. Posibilidad de obtener fácilmente imágenes de los incidentes detectados y de 

las validaciones realizadas: Registro de la duración de la sesión, Obtención y 

procesamiento de datos de la sesión y Posibilidad de tomar notas fácilmente durante la 

ejecución. Enfoque de testing exploratorio basado en sesiones. La herramienta no debe 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg6XJJzFH9bdnPyplYEn7gtogXTEXfxjRfnRQshAre0/edit#gid=428986819
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ocupar mucho espacio del disponible en la pantalla de forma que el usuario pueda 

utilizar la herramienta y ejecutar simultáneamente. Mostrar la información recolectada 

durante la sesión de una forma visualmente agradable y minimalista. Documentación 

acerca del funcionamiento de la herramienta y los conceptos relacionados. 

Observación: se observan personas con distintos niveles de conocimiento y experiencia 

tanto en testing así como con respecto a la puesta en práctica del enfoque de testing 

exploratorio. Se define un guion general para el procedimiento de observación en el cual 

se utiliza la técnica de talking aloud, la cual consiste en solicitar al tester que realice 

una misión de testing exploratorio basado en sesiones y relate lo que está realizando, sus 

pensamientos, frustraciones, etc. a medida que va ejecutando la misión asignada. Así 

mismo el equipo va tomando notas de las distintas observaciones realizadas durante el 

proceso. 

Principales observaciones realizadas: 

1. Aproximadamente el mismo tiempo que se está probando se está tomando notas. 

2. Se repite información, ya que si bien se informan detalles sobre los bugs 

encontrados, en la mayoría de los casos (4 de 5 casos analizados) se replica parte 

de la información registrada en una herramienta de registro de incidentes. 

3. En todos los casos las notas son categorizadas de alguna manera, como por 

ejemplo: bugs, validaciones, oportunidades. 

4. Las notas se toman en primera persona. 

5. No hay un formato uniforme en la toma de notas, X/Z escriben un párrafo todo 

de corrido. Y/Z escriben como escenarios. W/Z toman notas en formato de 

validaciones y casos de prueba. 

6. En todos los casos se toman imágenes tanto sobre los incidentes registrados así 

como de la verificación del correcto funcionamiento de la aplicación. 

7. Dificultad en la comprensión de las métricas solicitadas. 

8. No se comprenden con claridad las categorías tabuladas previamente, se utilizan 

otras categorías por fuera de las definidas para clasificar las notas. 

9. Las sesiones varían en su duración (desde 10 min a 2 horas). 
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6.4.1. Implementación de requerimientos no 

funcionales 

En la Tabla 10 - Requerimientos no funcionales completados, se resumen las principales 

implementaciones realizadas para llevar a cabo los RNF considerados. 

ID 
Requerimiento 

no funcional 
Estado Comentario 

RNF-001 Usabilidad Cumplido 

Se realiza una evaluación de usabilidad 

por parte de un experto, considerando 

entre otras las conocidas heurísticas de 

Nielsen y los métodos descriptos en sus 

libros. [14] [15] Se muestran más abajo 

los resultados de la evaluación, las 

medidas tomadas a partir de esta y el 

resultado final obtenido. 

RNF-002 Mantenibilidad Cumplido 

Se utilizan prácticas de Clean Code que 

aseguran que el código sea fácil de 

comprender por terceros. [16] 

RNF-003 

Lenguaje de la 

aplicación de 

Tester debe ser 

Java 

Cumplido Se desarrolló utilizando Java. 

RNF-004 

Aplicación 

Manager debe 

ser Web 

Cumplido 
Se implementó la aplicación de forma que 

el Manager acceda por vía Web. 

RNF-005 Base de datos Cumplido 
Se utilizó MySql como motor de base de 

datos como lo solicito el cliente. 
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RNF-006 Servicio web Cumplido 
Se implementaron los servicios web 

necesarios. 

RNF-007 Seguridad Cumplido 
Se utiliza un token para el logueo web de 

cada usuario Manager. 

RNF-008 Interfaz Cumplido 
Se implementan los consejos brindados 

por la diseñadora de Abstracta. 

Tabla 10 - Requerimientos no funcionales completados 

Evaluación de usabilidad: basado principalmente en las heurísticas de Nielsen, el tutor 

del proyecto (experto técnico en el área), realiza una evaluación de usabilidad sobre la 

principal herramienta de soporte de la metodología: Relytest Explorer. La metodología 

empleada para realizar la evaluación consiste en que el experto técnico realiza una 

sesión exploratoria sobre una página Web cualquiera y va relatando lo que va realizando 

y sintiendo mientras usa la herramienta. Luego se resumen los puntos destacados en un 

informe. Esta información constituye una entrada importante para el backlog del 

producto, el cual es periódicamente priorizado por el cliente (Abstracta). 

El tutor realizo una revisión  donde informa 34 hallazgos, de los cuales 24 son 

incidentes y 10 nuevas funcionalidades o mejoras propuestas. El equipo aplico un 

análisis heurístico, donde se priorizan e implementan prácticamente la totalidad de los 

mismos. Se excluyen solamente 2 uno de los cuales está relacionado al diseño el cual 

fue realizado por la diseñadora de Abstracta y el segundo con una nueva funcionalidad 

que se consideró no agregaba suficiente valor para el esfuerzo que implica que es 

integrar la herramienta con otra que permita obtener imágenes seccionadas. En la Figura 

20 - Comparación de distribución de hallazgos se muestra la proporción de hallazgos 

relativos a diseño, usabilidad y funcionalidad. 
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Figura 20 - Comparación de distribución de hallazgos 

6.5. Gestión de los riesgos 

En esta sección se describe el proceso de gestión de riesgos, que incluye la 

identificación, evaluación, definición de estrategias a tomar y se muestra la información 

que permite manejar la planilla de riesgos utilizada, para finalizar con ejemplos reales 

de riesgos. 

Para la identificación de los riesgos se realiza una tormenta de ideas donde se definen 

los posibles factores de riesgo del proyecto. Estimando para cada uno el impacto, 

seleccionando un valor de la Tabla 11 - Tabla de Impacto de un riesgo y la probabilidad 

de ocurrencia utilizando los valores de la Tabla 12 - Probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo. 

Impacto 

0 - Ninguno 

1 - Marginal 

2 - Poco importante 

3 - Importante (puede retrasar el 

proyecto). 

4 - Crítica (puede detener el proyecto). 

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto). 

Tabla 11 - Tabla de Impacto de un 

riesgo 

Probabilidad de ocurrencia: 

0.0 - no probable 

0.2 - poco probable 

0.4 - probable 

0.6 - muy probable 

0.8 - altamente probable 

1.0 - se convierte en problema 

Tabla 12 - Probabilidad de ocurrencia 

de un riesgo 



La evaluación cualitativa de los riesgos se efectiviza calculando la magnitud de cada 

factor de riesgo de acuerdo a la siguiente fórmula: Magnitud = Probabilidad de 

ocurrencia x Impacto. 

Una vez hallado su valor, se evalúa la magnitud del riesgo, teniendo en cuenta el criterio 

definido en: Tabla 13 - Evaluación de la magnitud de un riesgo. 

< 1  BAJO 

 1.0 – 1.8 MEDIO 

 2.0 – 3.2 MEDIO-ALTO 

 > 3.2 ALTO 

Tabla 13 - Evaluación de la magnitud de un riesgo 

Finalmente se ha definido la siguiente política para la selección de estrategias de 

respuesta: 

MAGNITUD ESTRATEGIA 

BAJO Aceptar pasivamente. 

MEDIO Aceptar activamente. 

MEDIO-ALTO Mitigar. 

ALTO Evitar si es posible, sino mitigar. 

Tabla 14 - Selección de la estrategia de respuesta ante el impacto de un riesgo 

A continuación se muestra el encabezado de la planilla utilizada para el registro de los 

riesgos y un ejemplo de riesgo. Ver Tabla 15 - Registro de los riesgos. 

 

Tabla 15 - Registro de los riesgos 

Notas: 

 Se ordena por magnitud 

 La columna plan de respuesta, se refiere a acciones para prevenir el riesgo 
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 La columna plan de contingencia, se refiere a acciones correctivas en caso que el 

riesgo se haya convertido en problema 

6.5.1. Principales riesgos del proyecto 

Vemos a continuación dos ejemplos de dos de los principales riesgos detectados y su 

correspondiente plan de acción. Los riesgos fueron analizados a lo largo del proyecto y 

en particular en tres instancias, predeterminadas, en las que se realiza la evaluación y el 

plan de acción correspondiente a cada uno de los riesgos identificados. 

Riesgo 1 (principal de etapa 1): Evaluación de usuarios: dificultad de encontrar 

personas con conocimiento de la técnica para realizar observación de la misma. 

 Plan de acción:  

1) Realizar nosotros mismos sesiones de análisis.  

2) Escribir en foros de testing. Presentar el proyecto en eventos de testing.  

3) Contactar personas en otras empresas. Hacer prueba en ORT. 

 Plan de contingencia: Realizar nosotros mismos la evaluación.  

Riesgo 2 (principal de etapa 2): Ausencia del cliente por viaje al exterior. 

 Plan de acción:  

1) Se propone mantener las reuniones realizándolas por Skype.  

2) Se designa una persona en caso de que el cliente no pueda participar de las 

reuniones.  

 Plan de contingencia: El equipo toma las decisiones para continuar avanzando en 

esa iteración. Se envía un informe por correo al cliente sobre las decisiones tomadas. 

Los riesgos principales fueron variando a lo largo del proyecto. Desde un comienzo 

quedaron identificados los riesgos ya mencionados. Los siguientes riesgos: integración 

con otras herramientas como mapas mentales, reporte de incidentes y casos de prueba, 

fueron identificados pero luego desaparecieron por cambio en el foco de la 

implementación de la herramienta a medida que se avanzaba en la elaboración de la 

metodología. En la segunda etapa el segundo riesgo relevante fue el de alcanzar un 

producto cerrado para el término del proyecto de grado siendo que la herramienta Web 



59 

 

comenzó siendo pensada en su versión final y no paso a paso. Se tomaron medidas al 

respecto que permitieron acotar el alcance adecuadamente y poner foco en las 

funcionalidades que agregaban mayor valor. 

6.6. Proceso de control de cambios 

Todas las tareas llevadas a cabo en la gestión de configuración tienen como objetivo 

administrar los elementos de configuración para facilitar la tarea de la ejecución del 

proyecto, así como dar garantías y seguridad en caso de cualquier imprevisto. La misma 

se divide en dos grandes áreas: la gestión del versionado, que abarca el versionado de la 

documentación y del código, y la gestión de las pruebas, que incluye el reporte de 

incidentes y su control. 

Control de versionado de la documentación: la gestión de la documentación se 

realizó utilizando Google Drive, donde tenían acceso todos los integrantes del equipo y 

dentro existía una carpeta compartida con el cliente donde se manejaba toda la 

información a la que el cliente tenía acceso. En la Figura 21 - Evidencia de la gestión de 

la documentación, se detallan las principales carpetas del proyecto en general y las que 

fueron compartidas con el cliente. 

Al ser un proyecto con una fuerte componente de investigación, se prestó especial 

cuidado con la información que se obtenía y se respaldó la misma en una carpeta aparte. 
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Figura 21 - Evidencia de la gestión de la documentación 

Control de versionado del código: para el versionado del código se utilizó Github, con 

el manejo de ramas para cada cambio implementado y la liberación de versiones que 

quedaban libres para el acceso del público en general. En Figura 22 - Ejemplo de 

gestión del versionado, se puede ver un ejemplo del mismo.  

 

Figura 22 - Ejemplo de gestión del versionado 

Utilizando las ventajas que ofrece Git de repositorios locales y remotos se emplean los 

branches de nueva funcionalidad para cada cambio o funcionalidad a implementar, 

nueva liberación para la generación de una nueva versión que este accesible al público, 
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se realiza una copia de la última versión que existe en el repositorio remoto al 

repositorio local, se aplican los cambios y luego se sube la misma al repositorio remoto 

para que quede accesible para todos los desarrolladores.   

6.7. Aseguramiento de calidad 

Se definen distintos tipos y niveles de pruebas que son aplicados en distintas instancias 

a lo largo del desarrollo del producto. En el siguiente mapa mental se observan  las 

pruebas realizadas por el integrante del equipo que no codifico, ejecutadas empleando la 

técnica de testing exploratorio. Dicho testing se realiza previamente a liberar la nueva 

versión al cliente. El mapa se encuentra organizado por los distintos estados del sistema 

y resume los principales flujos recorridos y pruebas realizadas en cada iteración. El 

mapa se fue enriqueciendo sucesivamente, siendo la imagen de la Figura 23 - Plan de 

pruebas correspondiente al último ciclo de pruebas realizadas en Relytest Explorer. En 

el mismo se priorizan las pruebas a realizar, siendo el criterio utilizado el de la regla 

MoSCoW (Must have, Should have, Could have, and Won't have but would like). 

 

Figura 23 - Plan de pruebas 

El cliente, en todas las versiones, realiza pruebas, bastante exhaustivas, volcando mucho 

feedback en el backlog del producto, siendo luego priorizado en conjunto con el equipo. 

Además, se define un conjunto de pruebas integradoras,  ver 6.7.1, las cuales tienen 
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como objetivo ser corridas previo a la puesta en producción. Las mismas cubren las 

configuraciones más usuales y los flujos más importantes. 

A lo largo de todo el desarrollo se realizan distintos tipos y niveles de prueba, entre 

ellos pruebas de aceptación por parte del cliente, pruebas con usuarios en el Taller de 

ORT, pruebas con beta-testers de Abstracta. También se empleó early testing por el 

integrante que no codifico que consiste en realizar un testeo temprano de la aplicación 

en el mismo ambiente de desarrollo. 

Gestión de pruebas: la gestión de las pruebas se realizó utilizando el mismo servidor 

de Github que facilita el reporte de los bugs encontrados y su estado. Estos eran 

relevados por el equipo e ingresados en el backlog para su priorización. El feedback del 

cliente, de los usuarios y beta-testers se recoge en planillas que luego son depuradas e 

ingresados los incidentes en el backlog del producto para ser luego priorizados por el 

cliente junto con el resto de las historias de usuario. 

6.7.1. Validación de metodología y herramienta 

A partir de la información recolectada y procesada durante la investigación se elabora 

una primera versión de la metodología de trabajo en proyectos de testing exploratorio. 

La misma es validada de forma iterativa con distintos actores como ser testers con 

diversos conocimientos y experiencia, profesionales del área de QA, profesionales 

relacionados a la definición de procesos y el equipo de Abstracta que la utilizará 

posteriormente. Para ello se realizan distintos tipos de actividades como son entrevistas, 

talleres teórico prácticos, observación. 

Se consideran distintas estrategias para validar la metodología que se elabora, tanto a 

nivel teórico como práctico. A nivel teórico: se analiza con distintos expertos que el 

proceso definido contemple diversas realidades y contextos, su completitud, coherencia, 

factibilidad de realización. 

En lo que respecta a la validación práctica se consideran distintas técnicas: técnica del 

mago de oz, donde se simula el funcionamiento de la herramienta aun no 

implementada. Se solicita a la persona que realice una sesión de testing exploratorio y 
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mientras la realiza, utilizando la herramienta que se muestra en papel, se simulan 

manualmente las respuestas que esta daría. De esta forma se puede observar el 

comportamiento del usuario y obtener en simultáneo feedback sobre la herramienta que 

se va a implementar. Observación directa, esta técnica se utiliza para validar tanto la 

metodología como la herramienta de soporte de la misma. De forma similar al mago de 

oz, pero sin intervenir en el proceso, se observa mientras la persona trabaja siguiendo el 

procedimiento especificado en la metodología y utilizando la herramienta de apoyo. 

Una variante de la misma, también utilizada, es talking aloud donde además de 

observar a la persona esta va relatando en voz alta lo que va realizando y pensando. 

Organización de talleres de capacitación y discusión con testers y líderes con 

distintos conocimientos y experiencia. Se presentan primero los conceptos básicos de 

testing exploratorio, se comparten experiencias de los distintos participantes y 

finalmente se presenta la discusión de la metodología. Esta se plantea como ejercicio, 

estableciendo determinados tiempos para discutir las componentes de la misma. Se 

toma notas mientras los equipos discuten. Por último, se hace una puesta en común de 

toda la discusión, llegando entre todos a una nueva versión de la metodología. 

Se realizan diversas instancias de validación de la metodología, utilizando diferentes 

estrategias de presentación y puesta en práctica de la misma y recolección de feedback. 

La primera de las instancias que se lleva a cabo es un taller práctico en las oficinas de 

Abstracta. Invitando al mismo personas que cuentan con conocimientos de testing 

exploratorio y lo han puesto en práctica al menos una vez. Todos los participantes 

poseen diferentes niveles de experiencia y conocimientos y han participado en 

proyectos de testing exploratorio con características variadas. 

Como resultado del taller se obtiene personal de Abstracta capacitado en la metodología 

y el feedback obtenido permite realizar una segunda versión de esta que es 

posteriormente puesta a disposición de los participantes para poner en práctica en 

proyectos reales y seguir obteniendo feedback de este modo. 

Se realiza un taller en Universidad ORT Uruguay en el curso Prueba de Software 

(materia electiva de las carreras de sistemas). El mismo tiene lugar en dos instancias de 

3hs. En la primera hora se imparten conceptos teóricos y se muestra como se realiza una 

sesión de testing exploratorio. Luego se solicita descarguen la herramienta del 
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repositorio en GitHub y realicen una sesión de prueba. Durante la misma se observa a 

los alumnos ejecutar sus sesiones, y se obtiene feedback de los mismos. 

Este feedback es procesado, ajustando la versión liberada a una segunda versión, en 

base a la priorización en conjunto con el cliente, del feedback recibido. En la segunda 

instancia se realiza una prueba utilizando la herramienta Relytest Explorer en dos 

páginas web distintas. Nuevamente se observa el comportamiento de los estudiantes 

durante la ejecución de la herramienta que está siendo validada y se obtiene feedback a 

través de una breve encuesta. 

Este proceso se repite una vez más con los estudiantes ausentes en la segunda instancia 

obteniendo feedback de una tercera versión de la herramienta. 

Además, en paralelo se realiza la validación teórica de la metodología desarrollada con 

expertos técnicos de abstracta y otras empresas (CES, centro de ensayo de software) y 

del área de procesos (Amalia Álvarez, Universidad ORT Uruguay). Con los mismos se 

evalúan aspectos como completitud, elementos constituyentes. 

A través de la utilización de la herramienta Relytest Explorer en distintos proyectos y la 

validación de la herramienta Relytest Manager en proyectos reales de Abstracta, se 

obtiene feedback utilizado para mejorar ambas herramientas. 

Se definen las pruebas de validación de las liberaciones de Relytest Client, las cuales 

serán ejecutadas en los distintos SO. Se consideran para la misma las configuraciones 

más frecuentes, y un flujo completo de acciones posibles a realizar durante una sesión 

tipo. A continuación se muestra un ejemplo real de una prueba integradora realizada 

para Relytest Explorer. 

 

Precondiciones: configurar los valores de la Figura 24 - Configuración de la prueba 

integradora: 
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Figura 24 - Configuración de la prueba integradora 

Descripción: se desea probar el flujo completo de ejecución de una sesión siguiendo las 

instrucciones detalladas en la Tabla 16 - Pasos y resultados esperados. 

Id Paso Resultado esperado 

1 Ejecutar Relytest  

2 Completar misión Tomar nota del nombre que se coloca para luego 

validar en el paso 21 

3 Seleccionar la opción 

Medium: 60min. 

Verificar que los valores son los configurados: 

30, 60 y 90min. 

4 Seleccionar el botón de 

“START” 

Verificar que el cronometro arranca a 

decrementar a partir de 60min. 

5 Escribir una nota, 

suficientemente larga que 

contenga enters, espacios, 

caracteres extraños, números 

y letras. Ejemplo: 

“Asdfghjklqwertyuiop ;’,./[] 

123456789 0- 

!@#$%^&*()_+::”{}|<>? 

Hkjh;kjh;jh”  

Seleccionar el botón (+) para 

agregar la nota. 

Verificar que la nota se muestra correctamente 

en el cuadrado de texto adyacente. 

6 Agregar un bug Verificar que NO se toma una captura de 

pantalla por defecto al seleccionar la categoría 

“Bug” 
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7 Tomar una captura de pantalla 

seleccionando el botón “Prt. 

Sc.” 

Se abre por defecto el editor configurado en el 

SO. 

8 Editar la imagen y salvar. La imagen se debe salvar correctamente. No 

hace falta ingresar un nombre para la misma. 

9 Tomar una nota. Verificar que la nota se muestra correctamente 

en el cuadrado de texto adyacente. 

10 Escribir un “ToDo” Verificar que la “ToDo” se muestra 

correctamente en el cuadrado de texto 

adyacente. 

11 Seleccionar Pausa (||) Verificar que el cronómetro se detiene, y que 

todo queda deshabilitado, salvo el botón de 

“STOP” ([]) no es posible editar hasta retomar 

la sesión. 

12 Escribir un “Risk” Verificar que la “Risk” se muestra 

correctamente en el cuadrado de texto 

adyacente. 

13 Escribir un “Problem” Verificar que la “Problem” se muestra 

correctamente en el cuadrado de texto 

adyacente. 

14 Seleccionar el botón de 

“STOP” ([]) 

Se abre una ventana de confirmación. 

15 Seleccionar “No” y continuar 

con la sesión. 

Se retoma correctamente la sesión en curso. 

16 Tomar una segunda captura de 

pantalla seleccionando el 

botón “Prt. Sc.” 

Se abre por defecto el editor configurado en el 

SO. 

17 Cerrar el editor sin realizar 

modificaciones. 

 

18 Seleccionar la carpeta 

(Folder). 

Verificar se abre la carpeta con todo el 

contenido de la sesión que está siendo guardado. 

Esta carpeta debe contener la siguiente 

información: ScreenShots (carpeta). 

Environment_Summary.txt. SessionLog.txt 

19 Seleccionar el botón de Se abre una ventana de confirmación. 
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“STOP” ([]) 

20 Seleccionar “Yes”. Se muestra la ventana que contiene un 

cuestionario. 

21 Completar el cuestionario: 

Focus on the charter: 90%. 

Browser: Google Chrome. Do 

you need more sessions: 1. 

How do you feel using the 

system under test: Good. How 

about the navegability: 

Excellent. Time spent on 

configuration: 5%. Time spent 

on researching and reporting 

bugs: 15%. Time Testing: 

80%. Seleccionar “Save & 

Open Report” 

Verificar en el Reporte todos los datos que se 

muestran son correctos: Navegador, métricas, 

datos del SO, etc. Verificar datos de la sesión. 

Verificar Agrupación de datos. Verificar que 

todos los datos almacenados en el 

SessionLog.txt son correctos, en particular el 

cálculo de la duración de la sesión. 

Tabla 16 - Pasos y resultados esperados 

6.8. Satisfacción del cliente 

A través de diversos medios se tiene feedback acerca del estado de satisfacción del 

cliente. La participación del cliente en el proyecto ha sido constante, frecuente y de muy 

alta calidad, entendiéndose por esto muy buena disposición, aportes y siempre positivo 

y buscando soluciones constructivas a los problemas planteados. Se tuvieron varias 

instancias formales, mediante Slack, encuesta de Google Forms, retrospectivas 

presenciales, en las cuales se obtuvo retroalimentación del cliente acerca del avance, de 

la forma de trabajo, etc. Se puede ver una de las encuestas realizadas en la Figura 25 - 

Encuesta de satisfacción al cliente. 
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Figura 25 - Encuesta de satisfacción al cliente 

En términos generales, siempre manifestó su conformidad tanto con la forma de trabajo 

como con los avances logrados. El cliente ha sido consciente a lo largo del proyecto de 

los frecuentes cambios de foco que el proyecto ha tenido e incluso ha manifestado que 

ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para el mismo dado que es la primera 

vez que juega ese rol en un proyecto de grado y bajo un marco de trabajo de 

características agiles, como es la adaptación de Scrum que se consideró como punto de 

partida. 

 

  



69 

 

7. Conclusiones 

En este capítulo se describen las conclusiones que se obtuvieron de la realización del 

proyecto. Comenzando por los criterios de éxito, pasando por las lecciones aprendidas 

para finalizar con el trabajo a futuro. 

7.1. Criterios de éxito 

Los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente como se aprecia en la Tabla 

17 - Cumplimiento de los objetivos.  

Objetivo Estado 

METODOLOGÍA 

Validar la metodología con al menos 2 expertos Completo 

Armar video de Testing Exploratorio. Completo 

Validar la metodología presentando en Abstracta. Completo 

Utilizar Relytest Explorer en al menos 2 contextos reales en Abstracta. Completo 

Validación de la metodología en ORT (clases 6hs). Completo 

Validar la metodología en Abstracta, en proyectos reales. Completo 

Material de capacitación sobre la metodología.  Completo 

PRODUCTO 

Definir claramente requerimientos funcionales y no funcionales. Validar 
arquitectura.  

Completo 

Relytest Manager - Planificación de sesiones. Completo 

Relytest Client - Sesiones planificadas, módulos y funcionalidades. Completo 

Comunicación entre Client y Manager. Completo 

Reportes. Reporte de sesiones. Completo 

Ajustes finales en base a feedback obtenido. Completo 

Pruebas de regresión al producto y ajustes finales. Completo 

DIFUSIÓN 

Página Web  Completo 

Taller ORT Completo 

Taller Abstracta Completo 

15 Publicaciones en el blog. Completo 

Publicar en el blog. Completo 
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Material de capacitación. Completo 

Participación en una meetup de testing Completo 

Tabla 17 - Cumplimiento de los objetivos 

7.2. Lecciones aprendidas 

En esta sección se describen las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

7.2.1. Mantener motivación del equipo y cliente 

Se destaca lo importante que es mantener al cliente motivado a lo largo del proyecto. Se 

mantuvo reuniones semanales y comunicación  frecuentemente con el equipo. Por otro 

lado, la sobre-motivación del cliente por momentos resultó abrumadora y el equipo se 

vio obligado a aprender a lidiar con ello. El equipo, que consta de tan solo dos 

integrantes, mantuvo su entusiasmo y este se  siempre se vio retroalimentado con la 

motivación del cliente y viceversa.  

7.2.2. Ciclo evolutivo con desarrollo de prototipos 

Emplear un ciclo de vida evolutivo con la implementación de prototipos a lo largo del 

proyecto dejo al equipo las siguientes lecciones. 

Validar prototipos insume tiempo: llegado el momento de comenzar con las 

validaciones del primer prototipo  el equipo se enfrentó a la dificultad de encontrar 

personas dispuestas a utilizar la herramienta. Resultaba muy importante utilizarlo en 

situaciones lo más parecidas a la realidad, idealmente en proyectos reales y las personas 

deberían tener un conocimiento adecuado. Entonces, la difusión tomó un lugar 

primordial y el equipo enfoco su energía en actividades de difusión como escribir en un 

blog, promocionar el proyecto, realizar seminarios y participar en eventos de testing, 

crear una página Web. Finalmente, en la última etapa se elaboró un taller de testing 

exploratorio para una materia electiva de la Universidad ORT Uruguay, prueba de 

software. Generando material de capacitación, al mismo tiempo que como parte de esta 

actividad los estudiantes ejecutaban la herramienta con un objetivo definido y dentro de 
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un contexto controlado. Digamos, que fue necesario crear las situaciones propicias para 

poder luego realizar la validación. 

Los prototipos son desechables: la elaboración de los prototipos resulta un arma de 

doble filo. En un comienzo se tiene claro que es para relevar requerimientos y que no 

son definitivos. Sin embargo,  a medida que se invierten horas de trabajo, se pone cariño 

en la creación e implementación de la herramienta resulta todo un desafío desechar los 

prototipos. Sobre todo al comienzo del proyecto, que se tuvo que arrancar varias veces 

de cero, resulto difícil volver a empezar. Con el tiempo se aprende que es necesario 

tomar distancia del producto y entender que es parte del proceso de relevamiento y de 

comprensión de las distintas necesidades del cliente. Se desarrolla mayor flexibilidad en 

la aceptación de la diversidad de opiniones e importancia de una adecuada valoración e 

incorporación de distintos puntos de vista.  

7.2.3. Gestión de requerimientos 

El buen manejo de los requerimientos permite obtener un producto adecuado a las 

necesidades del cliente logrando su satisfacción. Para lo que es importante definir el 

alcance junto con el cliente. En el proyecto se ven reflejados los mismos en los puntos 

que se muestran a continuación. 

Complejidad de cada funcionalidad: cuando se comienza a analizar una funcionalidad 

se detectan complejidades no esperadas. Por ejemplo, las categorías de las notas, es 

decir, agrupar las notas que se toman durante la ejecución de acuerdo a determinados 

criterios. Esto que en principio parece tan simple, llevo muchas horas de investigación, 

prueba y error. Desde las categorías en sí mismas y su definición hasta la disposición en 

la pantalla, como indicar que estaba seleccionada una, la diferencia en las tonalidades 

elevadas, el texto que se muestra, entre otras.  

Se tuvo una situación similar con la funcionalidad del cronómetro. Se presentó la 

disyuntiva si debía marcar hacia adelante o hacia atrás, si debía o no estar siempre 

visible, si debía cambiar de color una vez que se alcanzaba el tiempo pre-determinado o 

si se prefería detener la sesión y si se debería o no poder pausar. 
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A medida que se iban agregando funcionalidades, la disposición de las mismas en la 

pantalla iba variando. Lo que llevó a concluir que utilizar un ciclo de vida evolutivo fue 

una muy buena opción. Lo que permitió realizar ciclos cortos con retroalimentación 

constante puliendo y mejorando así todos estos detalles que luego resultan tan 

importantes para el usuario final. 

Todos pretenden funcionalidades diferentes: durante el relevamiento de 

requerimientos se contactaron distintos actores involucrados y cada uno de ellos pedía 

algo nuevo, quería algo diferente, muchas veces incluso los requerimientos solicitados 

eran contrarios. En estos momentos se puede apreciar lo importante de las técnicas de 

relevamiento de requerimientos, de no quedarse con lo que la persona piensa que quiere 

sino ir más allá y observar, ejecutar sesiones y analizar sesiones ya ejecutadas. Técnicas 

como mago de oz, talking aloud permitieron resolver las ambigüedades y tomar 

decisiones informadas. 

Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere: durante numerosas oportunidades a lo 

largo del proyecto se fue descubriendo junto al cliente que era en realidad lo que este 

quería. Comprobando lo acertado de utilizar un marco de gestión ágil, con 

comunicación frecuente con el cliente, con incrementos de desarrollo pequeños que 

permitieron hacer y deshacer sin tener que desechar todo el producto luego de un largo 

tiempo de trabajo. De hecho, el producto final obtenido no se parece en absoluto con lo 

que en un principio se pensó hacer. 

Aparición de feedback no es controlable: utilizar un marco de gestión ágil permite 

actualizar rápidamente el backlog y procesar el feedback de Relytest Explorer. Para 

obtener el feedback se realizaron numerosas actividades que dieron provecho un tiempo 

después. Este feedback fue recogido y priorizado apropiadamente. 

7.2.4. Importancia de la gestión de riesgos 

Más allá de la teoría, se pudo ver en la práctica la importancia de identificar a tiempo 

los riesgos y tomar acciones tanto para mitigar estos como para evitarlos. Como por 

ejemplo al utilizar la nube. 
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7.3. Trabajo a futuro 

Las principales líneas de trabajo a futuro se pueden resumir en alto nivel en las 

siguientes áreas: 

Metodología: en lo que se refiere a la metodología se plantea continuar su aplicación en 

proyectos de Abstracta, para continuar refinando y puliendo la misma con el paso del 

tiempo. 

Difusión: se desea extender la aplicación de la metodología y la herramienta de soporte 

desarrolladas a la comunidad de testing global. Continuando así el trabajo que se vino 

haciendo a través del blog, pagina web y foros de testing. 

Además, se plantea crear un curso sobre las ventajas, uso y aplicación de las mismas y 

subirlo en distintas plataformas online. 

Herramienta: se define continuar trabajando en Relytest Manager, herramienta de 

gestión de testing exploratorio, la cual tiene una amplia gama de posibilidades para 

continuar el trabajo iniciado durante el curso del proyecto. Entre ellas, el hecho de estar 

en un servidor de Abstracta, permite a esta empresa, manteniendo la confidencialidad de 

la información, enriquecer su conocimiento acerca del testing exploratorio en la 

práctica, en distintos contextos y llevado a cabo por personas con distintos 

conocimientos, experiencia y hasta distintas culturas. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 - Planilla de requerimientos no funcionales 

Para la definición de los requerimientos no funcionales se utilizó la Tabla 18 - Tabla de 

requerimientos no funcionales. 

La misma se completó con el cliente para asegurarse de que todas las partes estuvieran 

de acuerdo en la prioridad de los mismos.  

Todos los requerimientos no funcionales se encuentran listados en este anexo, los 

requerimientos que fueron analizados pero que se descartaron, se encuentran en el 

anexo 9.2 Anexo 2 - Requerimientos No Funcionales Descartados por el cliente. 

Se destacan los requerimientos de Usabilidad y mantenibilidad a los que el cliente 

solicitó se les prestara especial atención. 

Los requerimientos no funcionales que no fueron descartados se pueden ver en detalle 

en: Tabla 19 - RNF Usabilidad, Tabla 20 - RNF Mantenibilidad, Tabla 21 - RNF 

Lenguaje, Tabla 22 - RNF Base de datos, Tabla 23 - Servicio Web, Tabla 24 - RNF 

Seguridad, Tabla 25 - RNF Rendimiento, Tabla 26 - RNF Interfaz, Tabla 27 - RNF 

Integración y Tabla 28 - RNF Accesible cualquier SO. 

ID Identificador RNF Nombre Aplica Sí/No Prioridad 1-5 

Definición 

Breve definición del requerimiento no funcional, para que todos los interesados estén de 

acuerdo en lo que se refiere el mismo. 

Alcance/ Especificación 

Definir el alcance del RNF. 

(Opcional) 



77 

 

Justificación 

Justificación del contenido de los campos anteriores. 

(Opcional) 

Tabla 18 - Tabla de requerimientos no funcionales 

Nota: 

 Id: Identificador único del requerimiento no funcional. 

 RNF: Nombre del requerimiento no funcional 

 Aplica: Si el requerimiento funcional aplica o no. Valores posibles: Sí/No. 

 Prioridad: Prioridad que se le asigna al requerimiento no funcional. Valores 

posibles: 1(Alta), 2(Media-Alta), 3(Media), 4(Media-Baja) y 5(Baja) 

 Alcance/Especificación: Se define el alcance del requerimiento o se especifica el 

mismo. 

 Justificación: Se ingresa una justificación de la prioridad y si aplica o no el 

requerimiento. 

 

ID RNF-001 RNF Usabilidad Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

This will be different depending on who the client is (i.e. business users, 

developers/architects or IT operations). In all cases however you need to consider ease 

of use of the software and how well designed interfaces are etc. IT is no longer hidden 

inside your own company, instead your systems of engagement are out there for all the 

world to see. Effective design of those systems is more important than ever before. 

Alcance/ Especificación 

Que la propia aplicación guíe el flujo sin necesidad de realizar una configuración inicial 
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con gran ingreso de información. Para ello se tendrá siempre disponible la creación de 

cualquier atributo u objeto requerido en ese lugar. 

Se definen dos roles dentro del sistema: Tester y Manager. A futuro podría incluirse 

también Tester Junior, el que requerirá un proceso más guiado aún, con más 

explicaciones, ejemplos y detalle de como iniciarse en el Testing Exploratorio. 

Justificación 

Se decide desde un comienzo poner foco en la usabilidad con el objetivo de lograr una 

herramienta que sea fácil de aprender a utilizar, de usar y facilite la gestión de modo de 

que el tester la prefiera frente al lápiz y el papel. 

Tabla 19 - RNF Usabilidad 

ID RNF-002 RNF Mantenibilidad Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

Mide la facilidad con que puede darse mantenimiento al producto (en este caso al 

software o servicio de TI), con la finalidad de: Desarrollar nuevos requerimientos, 

Aislar los defectos y sus causas, corregir estos defectos y atender las demandas del 

entorno cambiante. 

Alcance/ Especificación 

Buenas prácticas de codificación (legible, entendible, modularizable, nombres 

nemotécnicos, etc.). El código debe estar en inglés (legible por cualquier persona de 

cualquier idioma). 

Justificación 
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Deberá poder ser fácilmente continuado por otras personas una vez que el proyecto 

finalice dentro del contexto de ORT. 

Tabla 20 - RNF Mantenibilidad 

ID RNF-003 RNF Lenguaje Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

No es necesaria. 

Alcance/ Especificación 

Java 

Justificación 

Se desea utilizar Java como lenguaje de desarrollo, por tema de costos, el cliente no 

desea incurrir en costos de licencias. Java además simplifica el que la aplicación corra 

en los sistemas operativos de las PCs de escritorio. 

Tabla 21 - RNF Lenguaje 

ID RNF-004 RNF Base de Datos Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

No es necesaria 

Alcance/ Especificación 

MySql 

Justificación 
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El cliente desea que se utilice MySql como motor de Base de datos, pues es el que ya 

tienen instalado en sus servidores. 

Tabla 22 - RNF Base de datos 

ID RNF-005 RNF Servicio Web Aplica Si Prioridad 1 

Definición 

No es necesaria 

Alcance/ Especificación 

Tomcat ya se cuenta con la infraestructura. 

Justificación 

Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y 

alta disponibilidad. Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema 

operativo que disponga de la máquina virtual Java. Se arregla con el cliente para utilizar 

GlassFish y luego realizar la migración. 

Tabla 23 - Servicio Web 

ID RNF-006 RNF Seguridad Aplica Si Prioridad 2 

Definición 

What security levels and standards are in place? for public/private clouds not in your 

data centre also consider physical security of the cloud providers data centres as well as 

networks. Data residency again needs to be considered as part of this. 

Alcance/ Especificación 
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Justificación 

Encriptación de passwords. HTTPS. Pasarle herramienta (SLACK) 

Tabla 24 - RNF Seguridad 

ID RNF-007 RNF Rendimiento Aplica Si Prioridad 3 

Definición 

How well suited is my cloud infrastructure to supporting the workloads that will be 

deployed onto it, particularly as workloads grow? 

Alcance/ Especificación 

Pagespeed pruebas, prueba simple de concurrencia. 

Justificación 

Tabla 25 - RNF Rendimiento 

ID RNF-008 RNF Interfaz Aplica Si Prioridad 2 

Definición 

"Requisitos de apariencia o interfaz externa 

Este tipo de requisito describe la apariencia del producto. Es importante destacar que no 

se trata del diseño de la interfaz en detalle sino que especifican cómo se pretende que 

sea la interfaz externa del producto. También pueden ser necesidades de cumplir con 

normas estándares, o con los estándares de la empresa para la cual se esté desarrollando 

el software." 

Alcance/ Especificación 
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Se menciona algo similar a Monkop en lo que se refiere a la ubicación de los menús y 

disposición de la información en la página. 

Justificación 

Tabla 26 - RNF Interfaz 

ID RNF-009 RNF Integración Aplica Si Prioridad 3 

Definición 

In a world of hybrid cloud where some workloads and data need to remain in your own 

data centre (usually systems of record) whilst others need to be deployed in public or 

private clouds (usually systems of engagement) how those two clouds integrate is 

crucial. 

Alcance/ Especificación 

Justificación 

Tabla 27 - RNF Integración 

ID RNF-010 RNF Accesible desde cualquier SO Aplica Si Prioridad 2 

Definición 

Alcance/ Especificación 

Aplicación Web para la app Manager 

Justificación 
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Se desea que la app manager pueda ser utilizada desde cualquier sistema operativo, sin 

necesidad de tener que realizar instalaciones. 

Tabla 28 - RNF Accesible cualquier SO 
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9.2. Anexo 2 - Requerimientos No Funcionales 

Descartados por el cliente 

En la siguiente tabla se agrupan todos los requerimientos no funcionales que fueron 

analizados y posteriormente descartados por la prioridad que se les fue asignada o 

porque el cliente decidió que no aplicaba. Ver Tabla 29 - RNF descartados. 

RNF Definición 

Interoperabilidad 

Interoperability is a characteristic of a product or system, whose 

interfaces are completely understood, to work with other products 

or systems, present or future, in either implementation or access, 

without any restrictions. 

Operatividad 

Operability is the ability to keep an equipment, a system or a whole 

industrial installation in a safe and reliable functioning condition, 

according to pre-defined operational requirements. 

In a computing systems environment with multiple systems this 

includes the ability of products, systems and business processes to 

work together to accomplish a common task such as finding and 

returning availability of inventory for flight. 

Documentación 

 

Opensource No aplica a esta parte, especificar equivalente. 

Disponibilidad 

What percentage of time does the cloud vendor guarantee cloud 

services will be available (including scheduled maintenance down-

times)? Bear in mind that although 99% availability may sound 

good that actually equates to just over 3.5 days potential downtime 

a year. Even 99.99 could mean 8 hours down time. Also consider 

as part of this Disaster Recovery aspects of availability and if more 
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then one physical data centre is used where do they reside? The 

latter is especially true where data residency is an issue if your data 

needs to reside on-shore for legal or regulatory reasons. 

Escalabilidad 

(Elasticidad) 

How easy is it to bring on line or take down compute resources 

(CPU, memory, network) as workload increases or decreases? 

Portabilidad 

Se define como la característica que posee un software para 

ejecutarse en diferentes plataformas, el código fuente del software 

es capaz de reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando 

el software pasa de una plataforma a otra (ver la nota, a 

continuación de este párrafo). A mayor portabilidad menor es la 

dependencia del software con respecto a la plataforma. 

Accesibilidad 

 

Monetización 

(servicio de pago) 
Allow to pay for the service with credit cards and paypal 

Adaptabilidad 

How easy is it to extend, add to or grow services as business needs 

change? For example if I want to change my business processes or 

connect to new back end or external API’s how easy would it be to 

do that? 

Comprobabilidad Que tan fácilmente probable es el sistema? 

Tabla 29 - RNF descartados 
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9.3. Anexo 3 - Blog de presentación de la herramienta 

Les dejamos los links a la aplicación (link) y al código (link). Nos pueden hacer llegar su 

feedback a través de comentarios en este blog y pueden reportar los incidentes que 

encuentren directamente en GitHub (link). 

Para estar al tanto de todas las novedades y/o participar del proyecto subscribite aquí. 

9.4. Anexo 4 - Agendas 

Se muestran ejemplos que fueron creadas durante la ejecución del proyecto. Ver Tabla 

30 - Evidencia de agenda 01, Tabla 31 - Evidencia de agenda 02, Tabla 32 - Evidencia 

de agenda 03, Tabla 33 - Evidencia de agenda 04 y Tabla 34 - Evidencia de agenda 05. 

Agenda Reunión Semanal. Fecha: 20/05/2016 

TEMA Subtema Estado Responsable 
Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Product 

Backlog 

Determinar 

prioridades 

Se elabora una lista 

preliminar en base a toda la 

información recolectada hasta 

el momento. Producto de las 

entrevistas, benchmark, 

experiencia, etc. 

Fede 20/05/2016 20/05/2016 

Definir CA 

Se definen algunos CA. 

Revisarlo y definir los 

restantes. 

Fede+Migue+Gaby 20/05/2016 20/05/2016 

Prototipo 
Avances 

Se elabora una primera 

versión. Migue 13/05/2016 20/05/2016 

Dificultades 
 

https://github.com/abstracta/relytest/blob/master/Code/RelyTest.7z
https://github.com/abstracta/relytest/releases/tag/version_1.0
https://github.com/abstracta/relytest/issues
https://goo.gl/forms/gpVLlDjuoFWd2vMU2
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enfrentadas 

Blog Estructura 
mail Fede (Diseño de landing 

para Relytest) 

 

20/05/2016 27/05/2016 

Meet up 
Elaborar 

presentación 
En curso. Gaby 13/05/2016 02/06/2016 

Pruebas con 

usuarios 

Reunión con 

Claudia 
dp 13 junio Gaby+Migue 19/05/2016 19/05/2016 

Benchmark Documento En curso. Gaby 13/05/2016 26/05/2016 

Otros 

     

Tabla 30 - Evidencia de agenda 01 

Agenda Reunión Semanal. Fecha: 08/07/2016 

TEMA Subtema Estado Responsable 
Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Objetivos 

del Proyecto 

Etapa 1 

Validar objetivos respecto 

a la validación de la etapa 

1. Por ejemplo: que se 

utilice por x personas en y 

proyectos. 

Fede 08/07/2016 08/07/2016 

Etapa 2 

Idem anterior con la 

salvedad que hay menos 

tiempo para ponerlo en 

práctica. 

Fede 08/07/2016 08/07/2016 

Metodología 

Definir objetivos 

concretos 

respecto a este 

punto. 

Documento de no más de x 

carillas donde se define el 

proceso a seguir para 

realizar testing 

Fede 08/07/2016 08/07/2016 
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exploratorio. 

Separar de 

capacitación 

Definir perfiles. Gaby 08/07/2016 08/07/2016 

Manual de usuario? 

Video? Aplicación auto-

explicativa? 

Gaby 08/07/2016 08/07/2016 

Difusión 

Validar objetivos 

Blog post quincenal. 

Participación en 2 

meetups. 

¿Qué más? 

Fede 08/07/2016 08/07/2016 

Blog 

Segundo post: 

herramienta. Evaluar si 

vale la pena esperar el 

toque de Ayessa para 

publicar sobre la 

herramienta. 

Miguel/Fede 08/07/2016 08/07/2016 

Meetup 

Se procesó el feedback. 

Agendar para otro meetup 

más adelante para mostrar 

avances? 

Gaby 08/07/2016 08/07/2016 

Product 

Backlog 

Etapa 1 

Definir bien que cosas se 

van a implementar para 

cerrar la etapa 1 y que 

quedará afuera. 

Fede 08/07/2016 08/07/2016 

Etapa 2 
Definir alcance. Migue y 

Gaby llevar propuesta. 
Fede+Migue+Gaby 08/07/2016 08/07/2016 

Requerimientos 

no funcionales 

Repasar todos y ver si falta 

incluir alguno: 

disponibilidad, 

accesibilidad, usabilidad, 

estabilidad, portabilidad, 

Fede+Migue+Gaby 08/07/2016 08/07/2016 
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costo, operatividad, 

interoperabilidad, 

escalabilidad, 

concurrencia, 

mantenibilidad, interfaz, 

seguridad 

Prototipo 

Avances Ver última versión. 

Migue 30/06/2016 08/07/2016 
Dificultades 

enfrentadas 
Detallar. 

Pruebas con 

usuarios 

Reunión con 

Claudia 

Jueves 07/07 2do 

encuentro. 
Gaby+Migue 30/06/2016 07/07/2016 

Benchmark Documento En curso. Gaby ------ 13/07/2016 

Otros 

     

Tabla 31 - Evidencia de agenda 02 

AGENDA 28-07-2016 

TEMA Subtema Estado Responable 
Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Metodología 
Validar 

metodología 

Fede, Amalia, 

Martín...¿alguien más? 
Fede, Migue, Gaby 28/07/2016 04/08/2016 

Difusión 

Blog 

Post entrevista (Lisandra): 

Publicar 

Pasar notas entrevistas 

(2hs) 

Fede, Gaby 28/07/2016 04/08/2016 

Página Web 
Hacer página Web: 

formato similar al reporte 
Migue 28/07/2016 04/08/2016 
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Product 

Backlog 

Etapa 1 

Desarrollo cerrado. 

En curso: diseño prototipo 

1 -> parte gráfica (Retoque 

de colores e imágenes) 

Gaby 28/07/2016 04/08/2016 

Etapa 2 

Forma de trabajo: 

1 - Estimar: salir de cada 

planning con una lista de 

tareas priorizadas 

estimadas y con CA 

2 - Definir objetivo del 

Sprint 

3 - Mantener reuniones 

semanales haciendo Sprint 

de 2 semanas 

Este Sprint: 

- Continuar relevamiento 

de requerimientos 

- Diagramas de 

arquitectura 

Fede+Migue+Gaby 28/07/2016 04/08/2016 

Gestión 

(ORT) 

Documentación 

requerida 

- Estrategia de Testing (4) 

- Actualización de riesgos 

y calendario (2) 

- Segunda revisión 

- Documentar pruebas de 

regresión 

- Justificación de 

decisiones tomadas. 

Migue y Gaby 28/07/2016 04/08/2016 

Tabla 32 - Evidencia de agenda 03 
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Tema Subtema Avances Pendientes Responsable 

Duración 

aprox. 

(min) 

Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Relytest 

Metodología 

Avances: 

Reunión con 

amalia para 

consultas, 

feedback Fede. 

Validación con 

documentos 

actuales de Abs 

y métricas 

comparativas 

entre proyectos. 

Contactar gente 

que la aplique 

(Belén y Rafa no 

están disponibles 

en este 

momento) 

Gaby 5 
04-11-

2016 

07-11-

2016 

Estudio 

comparativo 

de 

herramientas 

Se define 

estructura, 

metodología, 

criterios de 

comparación, 

puntajes y se 

trabajan 3 

herramientas. 

Validar criterios 

considerados. 
Gaby 5 

04-11-

2016 

11-11-

2016 

Capacitación 

ORT 

Feedback 

Relytest Explorer 

Priorizar 

feedback 
Todos 5 

04-11-

2016 

11-11-

2016 

Material 

generado Taller 

de 2 clases de 

3hs, 

Realizar curso 

UDEMY, 

Temario 

QASymphony. 

Gaby 5 
04-11-

2016 

11-11-

2016 



92 

 

Relytest 

Explorer 
Ver dudas 

principalmente. 

 

Gaby 

30 

04-11-

2016 

11-11-

2016 

Relytest Web Miguel 
04-11-

2016 

11-11-

2016 

Revisión 

objetivos alto 

nivel 

  

Todos 10 
04-11-

2016 

04-11-

2016 

Tabla 33 - Evidencia de agenda 04 

Tema Subtema Avances Pendientes Responsable 

Duración 

aprox. 

(min) 

Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Relytest 

Planificación 

final 

Se realiza lista de 

actividades y se 

estiman las mismas. 

A partir de estas se 

propone realizar el 

compromiso para el 

último mes con 

iteraciones 

semanales, 

considerando una 

dedicación de 15hs 

por miembro del 

equipo. 

Priorizar 

actividades 

para el último 

mes. 

Fede 45 
28-11-

2016 

28-11-

2016 

Relytest 

Explorer 

Mail de Fede: Me 

queda la duda de la 

usabilidad o la 

facilidad de 

entender algunas 

pantallas en base a 

la forma en que 

están agrupadas las 

Analizar y 

priorizar 

aquellas cosas 

que no 

quedaron 

claras en 

Relytest 

Fede 10 
28-11-

2016 

28-11-

2016 
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cosas. Explorer. 

Objetivos de 

alto nivel 

 

Ver estado de 

los objetivos. 
Todos 5 

28-11-

2016 

28-11-

2016 

Tabla 34 - Evidencia de agenda 05 


