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Abstract 

El sistema de testing y monitoreo de servicios de Movistar es un sistema desarrollado 

en NodeJS con framework backend NestJS, framework frontend React y base de 

datos MongoDB. Está diseñado para ejecutar casos de prueba que interactúen con 

diversos sistemas del cliente para validar su correcto funcionamiento y recolectar 

métricas de performance. 

El sistema consta de cuatro aplicaciones: la interfaz web, el sistema de gestión de 

entidades, el sistema de ejecución de casos de prueba y el sistema de procesamiento 

y almacenamiento de resultados. La interfaz web, denominada frontend será utilizada 

por los funcionarios de operaciones de Movistar para administrar los casos de 

pruebas y otras entidades del sistema. 

El sistema de ejecución de casos de prueba permite interactuar con diferentes 

servicios, utilizando diversos protocolos de comunicación tales como HTTP, SOAP y 

Diameter, entre otros. El diseño y la arquitectura del sistema están realizados para 

permitir agregar nuevos protocolos y funcionalidades al sistema sin la necesidad de 

modificar el resto del sistema. 
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1. Introducción 

1.1. Entorno Conceptual de Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, 

denominado ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería 

de Software y a la producción de software en forma industrial. [7] 

ORTsf está abocada 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, que 

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando 

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos 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, promuevan el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y 

provean tecnología probada al mercado. 

  



 

12 

1.2. Cliente 

El cliente del proyecto es Telefónica, una empresa de telecomunicaciones, situada 

como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta a 

nivel mundial. Para la comercialización de sus productos y servicios, la compañía 

tiene tres marcas principales: Movistar para España e Hispanoamérica, O2 para toda 

Europa y Vivo para Brasil. 

En particular, los integrantes del equipo de operaciones de telefónica serán los 

usuarios finales del sistema ya que es su responsabilidad el mantenimiento de los 

servicios y su monitoreo para asegurar el correcto funcionamiento. 
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1.3. Problema 

Para brindar servicios de telecomunicaciones, Telefónica utiliza diferentes 

componentes interconectados con diversos protocolos de comunicación, sobre los 

que resulta difícil y costoso ejecutar pruebas manuales para verificar que los mismos 

se encuentran operativos y sus tiempos de respuesta son aceptables. 

Actualmente Telefónica no cuenta con sistemas especializados para el testeo y 

monitoreo de sus sistemas que se integren con las tecnologías y protocolos que 

utilizan. Esto dificulta asegurar cierta calidad del servicio a los usuarios finales, y por 

ende resulta en una peor experiencia de usuario y un descenso en las ventas. 

Otro problema que surge a partir de esta situación es que se requiere una inducción 

para todo el personal de operaciones al momento de incorporar nuevas plataformas 

o sistemas, ya que las pruebas sobre las mismas se deben ejecutar de forma manual. 
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1.4. Resultados esperados del proyecto 

● Aplicación de metodologías de ingeniería de software vistas en el transcurso 

de la carrera. 

● Interacción con un cliente en el ámbito de desarrollo de software profesional. 

● Aplicación de buenas prácticas para el diseño y desarrollo de un sistema de 

software. 

● Aplicación de principios de gestión de proyectos para llevar a cabo de forma 

exitosa el desarrollo de un proyecto. 

● Desarrollo, documentación e implantación del software a desarrollar en 

ambiente de testing. 
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1.5. Integrantes del equipo y motivación 

Los integrantes del equipo - Diego e Igor - se conocen desde el primer semestre de 

la carrera y fueron compañeros de equipo en varios obligatorios. Debido a esto 

conocen su manera de trabajo y cómo llevar una comunicación efectiva durante el 

desarrollo de un proyecto. 

Entre ambos integrantes del equipo se tiene una experiencia acumulada de 5 años 

en el ámbito de desarrollo de software profesional que abarca tanto frontend como 

backend. Ambos integrantes trabajan actualmente en empresas de desarrollo de 

software para clientes del exterior. 

Existen diversos motivos para la realización del proyecto, entre los que se encuentran: 

● Aplicar diferentes metodologías ágiles en el ámbito de desarrollo de software 

para un cliente. 

● Diseñar y construir un producto técnicamente desafiante que aporte un valor 

diferencial al cliente. 

● Aplicar tecnologías previamente desconocidas al equipo. 

● Llevar a cabo una comunicación e interacción efectiva con el cliente desde la 

concepción del producto hasta su finalización. 

● Generar posibles conexiones laborales con el cliente del proyecto.  
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1.6. Estructura del documento 

Planteamiento del Problema 

En esta sección se brinda un contexto sobre el problema que el proyecto busca 

resolver, definiciones sobre conceptos técnicos utilizados en el documento, los 

interesados o tipos de usuarios que harán uso del sistemas junto a sus necesidades, 

los objetivos finales del proyecto y el análisis de las herramientas existentes que se 

equiparan o se acercan a una solución del problema pero no satisfaciendo todas las 

necesidades requeridas. 

Descripción de la Solución 

En esta sección se describe la solución obtenida. Incluye una descripción funcional y 

técnica del producto elaborado, vistas arquitectónicas de alto nivel con el fin de brindar 

una exposición más gráfica sobre la solución, la arquitectura y su funcionamiento, y 

resultados de las investigaciones necesarias para la realización del proyecto. 

Requerimientos 

En esta sección se brinda una descripción detallada sobre los requerimientos 

funcionales y no funcionales, los atributos de calidad identificados y priorizados con 

su justificación, y supuestos y restricciones del proyecto. 

Diseño y Arquitectura 

En esta sección se describen y justifican las decisiones de diseño y del modelo 

arquitectónico del sistema, para ello se describen las características y atributos de 

calidad considerados por el equipo, así como los principales mecanismos y 

tecnologías utilizados para lograr efectuar las decisiones tomadas. 
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Proceso de Desarrollo 

En esta sección se describe el proceso realizado por el equipo para alcanzar la 

solución al problema. Incluye todo lo relacionado con la ingeniería de software 

aplicada en la realización del proyecto junto a la justificación de cada decisión tomada, 

como el proceso y ciclo de vida, gestión de proyecto, ingeniería de requerimientos, 

proceso de validaciones de la arquitectura y del producto, plan para el aseguramiento 

de calidad y las actividades realizadas y gestión de configuración junto al plan y 

construcción de las versiones. 

Conclusiones 

En esta sección se describen las conclusiones del proyecto realizado, se incluye un 

resumen de los productos resultantes en función de los objetivos planteados, las 

lecciones aprendidas durante el proyecto y detalles de las partes del alcance que 

fueron removidas para cumplir con la fecha de entrega establecida. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1. Contexto del Problema 

Este proyecto se desarrolla para el área de operaciones de servicios de valor 

agregado y de tasación en tiempo real de Movistar. Dentro del departamento técnico, 

estas áreas son las encargadas de velar por la operación, mantenimiento y soporte 

de los sistemas y plataformas de valor agregado sobre las cuales se brindan los 

servicios a los usuarios finales de la compañía. Ejemplos de ello pueden ser: 

● Canales de comunicación por mensajería SMS. 

● Sistema de compras de oferta comercial. 

● Suscripción a servicios de terceros. 

● Sistemas de recargas electrónicas. 

● Sistemas de autenticación. 

A su vez, el equipo de operaciones de Movistar es responsable también del 

funcionamiento de la plataforma de tasación en tiempo real encargada de llevar los 

saldos de los usuarios finales y de contabilizar todos los eventos de cobro para los 

servicios de datos, mensajería, llamadas y contenidos. Cualquiera de los sistemas 

operados desde el área de operaciones, los cuales FastRabbit monitoreará, tiene un 

alto grado de transaccionalidad, criticidad y por ende de disponibilidad. 

Los sistemas internos con los que FastRabbit debe interactuar se encuentran dentro 

de la infraestructura de Movistar que cuenta con diversos mecanismos de seguridad. 

El sistema final se deberá ejecutar en dicha infraestructura, cumpliendo con los 

protocolos de seguridad establecidos tanto en el proceso de despliegue como durante 

la ejecución del sistema. 

Además de los protocolos básicos de comunicación que debe soportar FastRabbit 

(HTTP, SOAP, Bases de Datos) se encuentra Diameter [3]. Este protocolo 

proporciona servicios de mensajería de autenticación, autorización y contabilidad 

para aplicaciones de transferencia de datos y acceso a redes 3G, sistemas multimedia 

IP (IMS) y LTE/4G. De esta forma, el sistema podrá simular llamadas de voz, 



 

19 

mensajería de texto y sesiones de datos para así comprobar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de tasación en tiempo real de Movistar. 
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2.2. Conceptos previos 

Abreviatura de los microservicios de la solución 

● FR-Web / FastRabbit Web: Servicio de la solución correspondiente a la 

interfaz de usuario web. 

● FR-Core / FastRabbit Core: Servicio de la solución correspondiente a la 

ejecución de casos de prueba. 

● FR-Api / FastRabbit Api: Servicio de la solución correspondiente a la gestión 

de entidades del sistema. 

● FR-Results / FastRabbit Results: Servicio de la solución correspondiente al 

procesamiento de resultados. 

2.2.1. Telefónica / Movistar 

● Servicios internos de Movistar: Servicios a testear por FastRabbit alojados 

en la infraestructura de Movistar. 

● Servicios de valor agregado: Son parte de los servicios internos de Movistar, 

en particular aquellos que son utilizados por los usuarios finales de los servicios 

de telefonía del cliente. 

● Diameter: Es un protocolo de comunicación perteneciente a la capa de 

aplicación que proporciona servicios de mensajería de autenticación, 

autorización y contabilidad para aplicaciones de transferencia de datos y 

acceso a redes 3G, sistemas multimedia IP (IMS) y LTE/4G. 

● 3G, 4G, LTE: Son distintas redes de telefonía que se utilizan para la 

transferencia de datos. 

● Sistemas de multimedia IP (IMS): Es un conjunto de especificaciones que 

describen la arquitectura para soportar telefonía y servicios multimedia a través 

de IP. 

● Tasación: Determinar el valor de algo, en este contexto aplica a determinar el 

valor de llamadas de voz, envío de SMS y transferencias de datos. 

● Tasación en tiempo real: Tasar los diferentes tipos de transferencias 

(mencionadas en la definición de tasación) a medida que ocurren. Cuando se 

realiza una llamada, el costo y cobro de la misma es determinado en el 

transcurso de la misma, no después de finalizada la llamada. 
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● Abonado: Un cliente (usuario final) de Movistar. 

● Active Directory: Servicio de gestión de usuarios desarrollado por Microsoft, 

que permite autenticar y autorizar a los mismos. 

2.2.2. FastRabbit 

● Caso de prueba: Conjunto de especificaciones que permiten describir qué 

instrucciones deberá llevar a cabo FastRabbit para probar los servicios de 

Movistar. 

● Ambiente: Es un conjunto de variables agrupadas por un nombre (el nombre 

del ambiente) que se utiliza para parametrizar las variables de los casos de 

prueba. 

● Archivo CSV: CSV refiere al término en inglés “comma separated values”, es 

decir valores separados por comas. Son archivos de texto que utilizan un 

formato específico que permite guardar los datos en una estructura de tabla. 

● Valor secreto: Es una entidad del sistema que permite almacenar valores de 

forma segura, a los que luego los usuarios no podrán acceder pero el sistema 

sí. Al igual que las variables de ambiente sirven para parametrizar las variables 

de los casos de prueba, en este caso de forma segura. 

● Filtro: Es el componente del patrón de arquitectura Pipe and Filter [2] que 

realiza cierta operación con la información obtenida en su puerto de entrada y 

escribe los resultados en su puerto de salida. 

● Pipeline: (Referido como Pipe en el texto original) Es el componente del patrón 

de arquitectura Pipe and Filter [2] que se encarga de mover la información del 

puerto de salida de un filtro al puerto de entrada del siguiente. 

● Paso: Es la instancia en el contexto de FastRabbit de un Filtro. 

● Link: Es una conexión de dependencia entre dos pasos de un caso de prueba 

en FastRabbit. 

● Contexto de inyección: Son grupos de variables a las que se puede acceder 

para inyectar su contenido. Algunos ejemplos de contexto de inyección son los 

ambientes, valores secretos y resultados de pasos previos. 

  



 

22 

2.2.3. Testing 

● Prueba unitaria: Es una prueba escrita por un programador con el propósito 

de asegurar que el código de producción hace lo que el programador espera 

que haga. [13] 

● Testing funcional: Es una prueba unitaria escrita en un alcance más amplio, 

con simulaciones apropiadas para componentes lentos. [13] 

● Testing end-to-end: Son un tipo de pruebas que apuntan a probar la 

funcionalidad y el rendimiento de una aplicación en circunstancias y datos 

similares a los que se utilizarán en el ambiente final de producción. El objetivo 

es simular cómo se ve un escenario de usuario real de principio a fin. 

● Testing de caja negra: El testing de caja negra es un método de prueba de 

software que examina la funcionalidad de una aplicación sin mirar sus 

estructuras internas o su funcionamiento. 

● Monitoreo proactivo / preventivo: Consta en controlar de forma periódica el 

buen funcionamiento y tiempos de respuesta de los sistemas antes de que 

estos fallen o disminuyan su rendimiento. 

2.2.4. Ingeniería 

● Frontend: Es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, 

también conocida como el lado del cliente. 

● Backend: Es la parte de una aplicación que se encarga de almacenar y 

procesar los datos. 

● API: Application Programming Interface. Es un tipo de interfaz de software que 

ofrece un servicio a otros componentes de software. 

● Cron: Es una sintaxis interpretada por un software (programador de trabajos) 

que permite controlar la ejecución desatendida de software en segundo plano. 

● Git: Es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto y 

gratuito. 

● Merge/s: Refiere a la combinación de dos fuentes de código, resultando en 

una única base de código. 
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● Pull Requests: Es un mecanismo provisto por GitHub1 que representa una 

solicitud que un colaborador realiza al mantenedor de un repositorio de Git para 

que revise el código que desea mergear(fusionar) en un proyecto. 

● Bug: Error de programación; Fallo en el sistema. 

● Formato de fecha ISO: El formato de fecha de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) es una forma estándar de expresar una fecha de 

calendario numérica que elimina la ambigüedad. 

● Polling: Verificar el estado de un sistema o nodo de red como parte de un ciclo 

repetido. 

● JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato de archivo y de intercambio 

de datos que utiliza texto legible por humanos para almacenar y transmitir 

objetos de datos que consisten en matrices, pares clave-valor u otros valores 

serializables. 

● XML: Extensible Markup Language. Es un formato de intercambio de datos 

que define un conjunto de reglas para codificar documentos de forma tal que 

es legible por humanos y por máquinas. 

● Pares clave-valor: Es una manera de identificar datos utilizando un nombre 

arbitrario. La clave es el nombre y el valor es el contenido. 

● Endpoint: Es un punto de conexión (puerto) en el que un servicio expone sus 

funcionalidades. 

● Docker: Docker es una plataforma de software de código abierto para crear, 

implementar y administrar contenedores de aplicaciones virtualizados en un 

sistema operativo común. 

● SCP: Secure copy. Es una utilidad de la línea de comandos que permite copiar 

archivos y directorios de forma segura entre dos ubicaciones. 

  

 
1 “GitHub: Where the world builds software,” GitHub. https://github.com/ 

https://github.com/
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2.2.5. Gestión 

● Minuta: Borrador que se hace de los acontecimientos de un evento o reunión. 

● Story Points: Son unidades de medida para expresar una estimación del 

esfuerzo total requerido para implementar completamente un componente del 

sistema. 

● Sprint: Son intervalos de tiempo arbitrarios de duración fija para crear 

coherencia en la coordinación de trabajo. [14] 

● Velocidad: Es una medida de la cantidad de trabajo que un equipo puede 

abordar durante un solo Sprint. 

● Product Backlog: Es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita 

para desarrollar el producto. [14] 

● Épica  (scrum): Representa una gran cantidad de trabajo que tiene un objetivo 

común. Podría ser una funcionalidad, una solicitud del cliente o un requisito 

comercial. 

● Logs / Registros de depuración: Es el registro de eventos que ocurren en un 

software ejecutado. 

● Debug / Depurar: Es el proceso de identificar y eliminar errores del sistema. 

2.2.6. Seguridad 

● Firewall: Es un mecanismo de seguridad de red que monitorea y controla el 

tráfico de red entrante y saliente basado en reglas de seguridad determinadas. 

● Proxy / Proxies: Es un servidor intermediario entre otros dos. 

● Encriptación simétrica: Es un tipo de encriptación en el que se utiliza una 

clave (clave secreta) para encriptar y desencriptar información. 
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2.3. Tipos de Usuario y Necesidades 

Los usuarios finales del sistema serán los funcionarios del área de operaciones de 

servicios de valor agregado y de tasación en tiempo real de Movistar. Son usuarios 

con perfil técnico, con conocimientos de infraestructura y diversos protocolos de 

comunicación, estas características de los usuarios, fueron identificadas durante las 

actividades de Ingeniería de requerimientos. Según el Análisis de Usuarios llevado a 

cabo, se determinó que existen diferentes dos grupos principales de personal de 

operaciones según su área de responsabilidad: 

● Equipo encargado de los sistemas de tasación en tiempo real. 

● Equipo encargado de los sistemas de gestión de abonados y sistemas de 

recargas electrónicas. 

Para los usuarios mencionados, se detectaron ciertas necesidades o expectativas del 

sistema que se listan a continuación: 

● El sistema final debe estar documentado adecuadamente para su instalación 

y mantenimiento (AC2 - Mantenibilidad). 

● El sistema debe integrarse fácilmente con su flujo de trabajo actual, lo que 

implica (AC1 - Usabilidad): 

○ Evitar en caso de ser posible la necesidad de instalar software en el 

equipo de cada uno de los usuarios. 

○ Utilizar tecnologías o infraestructura que sea fácilmente obtenible para 

los usuarios. 

● El sistema debe ser suficientemente simple e intuitivo para poder incorporar 

nuevos integrantes al equipo con el menor costo y en el menor tiempo posible 

(AC1 - Usabilidad). 

○ Esto implica tener una interfaz intuitiva y amigable con mecanismos de 

ayuda en donde corresponda. 

○ Evitar interfaces de tipo línea de comando para interactuar con el 

sistema, ya que son difíciles de entender inicialmente y requieren que el 

usuario memorice comandos para utilizarlo de forma eficiente. 
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● El sistema debe ser suficientemente flexible para poder modelar diferentes 

escenarios de prueba que cubran las diferentes áreas de operaciones (AC2 - 

Mantenibilidad).  
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2.4. Objetivos Generales del Producto 

La herramienta que se propone desarrollar dentro del alcance de este proyecto tendrá 

como objetivo principal el testeo y monitoreo proactivo y preventivo de los servicios 

de Movistar. Se busca crear una herramienta versátil que permita incorporar testing y 

monitoreo de nuevas plataformas a través de configuración dinámica. 

Los casos de prueba que el sistema deberá poder ejecutar serán del tipo caja negra, 

end-to-end. Esto implica que los casos de prueba ejecutados por FastRabbit validarán 

que los sistemas a probar funcionen de forma correcta y cumplan con métricas de  

performance en circunstancias similares a las que experimentan los usuarios finales. 

El sistema deberá poder interactuar con diferentes servicios internos de Movistar con 

el fin de registrar los tiempos de interacción entre los mismos y generar un conjunto 

de métricas que luego será procesado utilizando herramientas externas 

especializadas en el análisis de datos. 

Dentro del alcance del proyecto se espera que el sistema tenga la capacidad de 

ejecutar casos de prueba y monitoreo de forma completa, representativos de casos 

de uso reales de Movistar que interactúen con distintas plataformas, dejando al cliente 

la incorporación de casos de prueba restantes a través de mecanismos de 

configuración que se expongan en la solución. 
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2.5. Caso de prueba representativo 

Como ejemplo de un caso de prueba que Telefónica ejecutará en FastRabbit se 

presenta el siguiente caso, que difiere en algunos aspectos en comparación con un 

caso real para mantener la confidencialidad de datos acordada con el cliente. 

Dicho caso de prueba cumple con los dos objetivos principales del producto: testeo y 

monitoreo de servicios. Por una parte, el testeo de los servicios indica que el flujo 

ejecutado funciona de forma correcta. Por otra parte, el monitoreo de los servicios da 

información valiosa del tiempo de respuesta de los componentes involucrados. 

Nombre del caso de prueba: Verificar débito de saldo al enviar mensaje de texto. 

Contexto de ejecución: 

A continuación se listan los servicios internos de Telefónica con los que se deberá 

interactuar para ejecutar el caso de prueba. 

● SALDOS: Servicio de saldos; utiliza SOAP como protocolo de comunicación. 

● COBROS: Servicio de cobros de llamadas telefónicas, SMS y sesiones de datos; 

utiliza Diameter como protocolo de comunicación. 

● ANALITICA: Base de datos MySQL que almacena los registros de la cantidad 

de operaciones efectuadas por día. 

Si el resultado de cualquier operación dentro del caso de prueba es fallida, el caso de 

prueba completo será fallido ya que al ser una prueba end-to-end, desde el punto de 

vista del usuario final el flujo no pudo ser completado con éxito. 

Variables del caso de prueba: 

● abonado: Número telefónico del usuario. 

● debito_sms: Cantidad de saldo que cuesta la operación de envío de SMS. 

Pasos para probar: 

1. Obtener el saldo inicial del abonado 

a. Efectuar llamada SOAP al servicio SALDOS 

b. La llamada utiliza el parámetro abonado, definido como variable del 

caso de prueba. 

c. Al resultado de esta operación se le referirá como saldo_inicial 
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2. Simular el envío de SMS 

a. Enviar mensajes Diameter correspondientes al envío de mensajes SMS. 

b. La llamada utiliza el parámetro abonado, definido como variable del 

caso de prueba. 

c. Verificar que la operación fue exitosa. 

3. Obtener el saldo final del abonado 

a. Efectuar la misma llamada SOAP al servicio SALDOS 

b. La llamada utiliza el parámetro abonado, definido como variable del 

caso de prueba. 

c. Al resultado de esta operación se le referirá como saldo_final 

4. Comprobar que el débito fue exitoso 

a. Si el caso se ejecutó de forma correcta, lo siguiente debería ser 

verdadero: 

saldo_inicial - debito_sms == saldo_final 

b. Si la condición anterior no se cumple, el caso de prueba será fallido 

5. Comprobar que la base de datos de analítica registró el evento 

a. Obtener las entradas de ANALITICA filtrado por la variable abonado 

en el día actual. 
b. Verificar que existe al menos una entrada. 

Resultados del caso de prueba 

En caso de ejecutar el caso de prueba, se obtendrá un conjunto de resultados que 

permitirán analizar la correcta funcionalidad y performance de los sistemas 

involucrados. 

Cada ejecución de un caso de prueba resultará en la siguiente información: 

● Estado del caso de prueba: 

○ Exitoso / Fallido / En progreso 

● Metadata: 

○ Fecha de inicio (formato ISO) 

○ Fecha de fin (formato ISO) 

○ Tiempo transcurrido 
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● Información extra: 

○ Se provee información particular de cada uno de los pasos ejecutados, 

como su metadata y resultados obtenidos. Esta información permitirá 

determinar cuál de los componentes involucrados es el que agrega 

mayor demora en el servicio o provoca fallos. 

Teniendo esta información, el cliente utilizará herramientas de análisis de datos para 

visualizar el comportamiento de sus sistemas y tomar acciones para solucionar los 

problemas o mejoras encontrados. 
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3. Descripción de la solución 

3.1. Descripción Funcional del Producto 

El sistema permite: 

● Crear, analizar, editar y eliminar casos de pruebas que se comunican con 

distintos servicios mediante los protocolos HTTP, SOAP y Diameter, y a su vez, 

que los casos de pruebas realicen consultas SQL a bases de datos MySQL y 

PostgreSQL. 

● Mostrar los resultados de un caso de prueba (si fue exitoso o no) mediante una 

interfaz gráfica, junto con su fecha de ejecución, además de permitir buscar 

casos de prueba. 

● Registrar los tiempos de respuesta de cada interacción en el caso de prueba, 

y el tiempo total del caso de prueba (la suma de los tiempos de respuesta de 

las interacciones dentro del caso de prueba). 

● Clonar un caso de prueba existente, logrando facilitar la creación de casos de 

pruebas similares. 

● Utilizar variables de entornos, que tienen una estructura de clave-valor para 

cada entorno creado. Estas variables permiten que se configure un caso de 

prueba utilizando una de las claves en distintas partes de la configuración y 

que el valor de estas pueda ser modificada simplemente modificando el 

nombre del entorno que se está utilizando. 

● Guardar valores sensibles (variables secretas), con una estructura de clave-

valor, para poder accederlos en la configuración de un caso de prueba 

mediante el uso de la clave. Por motivos de seguridad, el valor de estas 

variables no se vuelven a mostrar luego de crear la variable y son guardadas 

de forma encriptada en la base de datos. 

● Configurar cada caso de prueba, de forma que se ingrese un campo Cron, el 

cual es utilizado para que estos casos de prueba se ejecuten de forma 

periódica y programada. 
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● Conectar cada paso de un caso de prueba mediante Links. Estos Links pueden 

ser configurados con condicionales que implican si el próximo caso de prueba 

se debe ejecutar o no, esto permite que se puedan hacer distintos flujos para 

un caso de prueba. 

● Utilizar campos específicos del resultado de un caso de prueba, ya sea en el 

condicional de un Link, como en la configuración de otro caso de prueba. 

● Configurar un paso llamado “Assert”, que requiere ingresar una condición, si 

esta condición no se cumple, el caso de prueba deja de ser ejecutado y es 

registrado como fallido, y en caso contrario, continúa con el siguiente paso o 

termina como exitoso. 

● Registrar en archivos de logs dentro del servidor los resultados y las 

respuestas de los servicios , y en bases de datos MySQL, PostgreSQL y 

MongoDB para su posterior análisis y gestión. 

● Subir archivos CSV, que pueden ser utilizados como entradas a un paso de un 

caso de prueba. Estos archivos son guardados en el sistema, y se crea un ID 

único para ser referenciados luego en la configuración de un caso de prueba. 

● Crear casos de prueba que ofician como orquestadores de diferentes servicios 

de movistar, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento. 
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3.2. Descripción Técnica del Producto 

El equipo decidió realizar una arquitectura de microservicios para el sistema, entre 

otras razones que se detallan en la sección Diseño y Arquitectura, para maximizar la 

performance [AC3 - Performance] al tener un microservicio dedicado exclusivamente 

a la ejecución de los casos de pruebas. 

Los microservicios se comunican entre sí utilizando el protocolo HTTPS, autorizando 

y autenticando cada una de las solicitudes. 

Se establecieron un total de 4 microservicios: Web, Api, Core y Results. 

Cada uno de los microservicios se encarga de manejar al menos una base de datos 

y no la comparte con el resto de los microservicios. 

3.2.1. FastRabbit Web 

En el microservicio FastRabbit Web, que es la interfaz por la cual el usuario interactúa 

con el sistema, se utilizaron las siguientes tecnologías: 

● Como lenguaje de programación a Typescript. 

● Como librería gráfica se utilizó ReactJS. 

● Como librería de componentes a ChakraUI. 

● Para el manejo de formularios a Formik. 

3.2.2. FastRabbit Api 

En el microservicio FastRabbit Api, que es el servicio encargado de manejar las 

solicitudes del Frontend y mantiene una base de datos con las entidades del sistema, 

se utilizaron las siguientes tecnologías: 

● Como lenguaje de programación a Typescript. 

● Como framework a NestJS. 

● Como base de datos para el manejo de entidades a MongoDB. 

● Como framework de testing a Jest. 
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3.2.3. FastRabbit Core 

En el microservicio FastRabbit Core, que es el servicio encargado de ejecutar los 

casos de prueba y mantener el estado de los mismos (ejecutarlos, detenerlos, 

pausarlos o programarlos), se utilizaron las siguientes tecnologías: 

● Como lenguaje de programación a Typescript. 

● Como framework a NestJS. 

● Como base de datos para el manejo de entidades particulares (Secretos y 

datos de un CSV), se utilizó MongoDB. 

● Como base de datos para guardar datos en memoria, cachear y sincronizar la 

ejecución de distintos nodos de ejecución de un caso de prueba, se utilizó 

Redis. 

● Como framework de testing a Jest. 

3.2.4. FastRabbit Results 

En el microservicio de FastRabbit Results, qué es el servicio encargado de guardar 

toda la información de la ejecución de un caso de prueba en distintos destinos, se 

utilizaron las siguientes tecnologías: 

● Como lenguaje de programación a Typescript. 

● Como framework a NestJS. 

● Como bases de datos para guardar los registros de la ejecución de los casos 

de prueba se utilizaron: 

○ MongoDB 

○ MySQL 

○ PostgreSQL 

En la sección 5. Diseño y Arquitectura se encuentran las justificaciones de cada una 

de las decisiones que se describen arriba.  
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3.3. Vistas del producto 

3.3.1. Login 

 

Ilustración 3.1. Interfaz gráfica - Login. 

Esta vista del producto representa la primera pantalla con la cual el usuario se 

encuentra al entrar al sistema. En la misma, el usuario deberá ingresar su email y 

contraseña para autenticarse, y así lograr acceder a las distintas funcionalidades del 

sistema. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF1 - El sistema deberá permitir autenticar usuarios. 

● RF2 - El sistema no debe ser utilizado por usuarios no autenticados 
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3.3.2. Dashboard 

El dashboard tiene como objetivo mostrar la información de los casos de pruebas en 

el sistema. En el anexo 9.24. Captura de pantalla: Dashboard se muestra una captura 

de pantalla del dashboard del sistema. Entre la información que se muestra se 

encuentra: 

● Estado: Puede ser Creado, Exitoso, Fallido o En progreso 

● Nombre del caso de prueba. 

● Identificador único. 

● Si es recurrente o no: Si es un caso de prueba que se vuelve a ejecutar luego 

de un período de tiempo. 

● Fecha de inicio. 

● Tiempo transcurrido: Es el tiempo que llevó al caso de prueba desde su inicio 

hasta su fin. 

A su vez, se encuentran acciones que puede realizar el usuario: 

● Crear un nuevo caso de prueba. 

● Editar, Clonar y Eliminar un caso de prueba existente. 

● Ejecutar un caso de prueba. 

● Pausar la repetición de un caso de prueba (si es recurrente). 

También, se pueden buscar casos de prueba en la misma pantalla mediante el 

buscador que se encuentra en la parte superior del Dashboard. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF3 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar casos de prueba. 

● RF6 - El sistema deberá permitir clonar casos de prueba 

● RF8 - El sistema deberá permitir la ejecución de múltiples casos de prueba 

simultáneamente. 

● RF11 - El sistema deberá permitir la búsqueda de casos de prueba 
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3.3.3. Ambientes 

En esta vista del producto se describe la creación, edición y eliminación de ambientes 

y sus variables. En el anexo 9.25. Captura de pantalla: Ambientes se muestra una 

captura de pantalla de esta vista. También se muestra el mecanismo de petición de 

confirmación al eliminar un ambiente. Esta petición de confirmación se realiza para 

cualquier funcionalidad que implique eliminar información. 

 

Ilustración 3.2. Interfaz gráfica - Pop-Up al eliminar una variable de entorno. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF4 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar ambientes. 

3.3.4. Secretos 

Esta vista del producto describe la creación, edición y eliminación de variables 

secretas del sistema. En el anexo 9.26. Captura de pantalla: Secretos, se muestra 

una captura de pantalla de esta vista. Al igual que en la sección previa que se 

muestran los ambientes, al eliminar una variable secreta, se solicita al usuario la 

confirmación de eliminación. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF5 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar secretos.  
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3.3.5. Datos CSV 

En esta vista se refleja como el sistema permite subir archivos CSV al sistema. 

 

 

Ilustración 3.3. Interfaz gráfica - Menú para manejar datos CSV. 

Para cada archivo subido, se genera un identificador único, que luego es utilizado a 

la hora de crear un caso de prueba para utilizar la información contenida en estos 

archivos. 

 

Ilustración 3.4. Interfaz gráfica - Vista previa de archivo CSV. 

También permite realizar una vista previa del archivo, permitiendo al usuario 

corroborar que la información fue procesada correctamente por el sistema. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF15 - El sistema deberá permitir cargar archivos CSV como datos de prueba. 
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3.3.6. Crear y editar un caso de prueba 

En esta vista se refleja cómo se crea y edita un caso de prueba. En el anexo 9.27. 

Captura de pantalla: Editor de casos de prueba se muestra una captura de la pantalla 

completa del editor de casos de prueba; a continuación se muestra el desglose en los 

componentes del editor. 

 

Ilustración 3.5. Interfaz gráfica - Pasos de un caso de prueba. 

Para cada caso de prueba, se pueden crear pasos (que se representan con nodos 

circulares en la interfaz) y estos pasos se pueden conectar entre sí a través de Links 

(representados flechas en la interfaz). 
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Ilustración 3.6. Interfaz gráfica - Editor de un paso. 

Para cada paso, el usuario puede ingresar la configuración del mismo. Esta 

configuración está generada dinámicamente dependiendo del Filtro que el usuario 

elija. 

Al hacer clic en un nodo (que representa un paso en el caso de prueba), se actualiza 

el panel que se encuentra a la derecha de la pantalla con la configuración del nodo, 

la cual puede ser modificada. 



 

41 

 

Ilustración 3.7. Interfaz gráfica - Editor de un link. 

Para cada Link, el usuario puede ingresar la condición por la cual se puede ir al 

siguiente paso. 

Funcionalidades involucradas: 

● RF3 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar casos de prueba. 

● RF7 - El sistema deberá permitir configurar cada paso de un caso de prueba. 

● RF10 - El sistema deberá permitir agendar casos de prueba 

● RF12 - Definir variables en un paso 

● RF13 - Los casos de prueba deberán poder interactuar con distintos servicios 

de Movistar 

● RF14 - El sistema deberá soportar múltiples protocolos de comunicación 
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3.3.7. Resultados 

Esta vista representa una de las bases de datos (MongoDB) en donde se almacenan 

los resultados de los casos de prueba (ver anexo 9.31 Registro del resultado de un 

caso de prueba). 

Para cada caso de prueba se puede observar la información resultante: 

● Configuración de los pasos. 

● Identificador único del caso de prueba. 

● Identificador de la ejecución del caso de prueba. 

● Estado resultante o actual. 

● Metadata (tiempo transcurrido, fecha de inicio y fin). 

● Fechas de creación y actualización del registro. 

La información de esta vista también se refleja en una base de datos PostgreSQL y 

en archivos de logs internos (se generan archivos .log en el sistema). 

Funcionalidades involucradas: 

● RF9 - El sistema deberá permitir registrar los resultados y tiempos de 

interacción. 
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4. Requerimientos 

En la siguiente sección se describirán las funcionalidades, junto a los requerimientos 

no funcionales que resultaron del proceso de investigación, y los atributos de calidad 

identificados junto a su justificación. Además, se enuncian los supuestos y 

restricciones del proyecto. 

4.1. Funcionalidades 

RF1 - El sistema deberá permitir autenticar usuarios. 

● El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante la combinación de email 

o nombre de usuario y contraseña. 

● Se deberá permitir la configuración a un servicio interno de Movistar para 

autenticar a los usuarios mediante Active Directory. 

● No es requerida la integración del mismo (ver anexo 9.17 Email sobre 

integración Active Directory). 

RF2 - El sistema no debe ser utilizado por usuarios no autenticados. 

● El sistema deberá ser utilizado solamente por empleados de Movistar. 

● Se deberá utilizar un mecanismo de autenticación y autorización para que cada 

uno de los recursos del sistema sean utilizados solamente por empleados de 

Movistar. 

RF3 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar casos de prueba. 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder crear o editar casos 

de prueba ingresando:  

○ Nombre del caso de prueba. 

○ Configuración de los pasos dentro del caso de prueba (RF7). 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder eliminar un caso de 

prueba creado. 
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RF4 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar ambientes. 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder crear, editar o 

eliminar ambientes con sus respectivas variables, que podrán ser utilizadas en 

los casos de prueba. 

● Estos ambientes deberán ser creados o editados ingresando: 

○ Nombre del ambiente. 

○ Conjunto de variables, donde para cada variable se deberá guardar: 

■ Nombre de la clave por la cual se va a referenciar la variable. 

■ El valor de la variable que se utilizará cuando se haga referencia 

a la clave de la variable. 

RF5 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar secretos. 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder crear, editar o 

eliminar variables secretas, con el fin de mantener cualquier tipo de información 

que el usuario considere sensible de forma segura. 

● Estas variables secretas deberán ser creadas o editadas ingresando: 

○ Nombre de la clave por la cual se va a referenciar la variable. 

○ El valor de la variable que se utilizará cuando se haga referencia a la 

clave de la variable. 

● Una vez ingresado el valor de estas variables, estas deberán ser accedidas 

únicamente a través de la clave definida, sin permitir al usuario ver el valor 

establecido. 

RF6 - El sistema deberá permitir clonar casos de prueba 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder clonar un caso de 

prueba existente con el fin de reducir el esfuerzo en ingresar la configuración 

de un caso de prueba similar a otro. 

● El caso de prueba clonado deberá ser independiente del caso de prueba 

original. 
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RF7 - El sistema deberá permitir configurar cada paso de un caso de prueba. 

● Cualquier usuario autenticado por el sistema deberá poder agregar 

configuración de los pasos que contiene un caso de prueba.. 

● Para cada paso se deberá poder configurar: 

○ Nombre del paso. 

○ Configuración de los Links: 

■ Paso de origen. 

■ Paso de destino (que paso deberá ejecutarse una vez terminado 

el paso de origen). 

■ Condición (condición que se tiene que cumplir para que el paso 

de destino se ejecute una vez terminado el paso de origen). 

○ Identificador del paso. 

○ Protocolo o filtro a utilizar. 

○ Definición de variables de tipo clave-valor para ser referenciadas en 

otras partes de la configuración del paso. 

○ Configuración específica del protocolo o filtro. 

○ Ambiente desde donde se quieren utilizar variables. 

○ Tiempo de espera hasta ejecutar el próximo paso. 

○ Condición para que se ejecute el caso de prueba. 

○ Configuración para mantener al paso del caso de prueba ejecutándose: 

■ Condición para que el paso se vuelva a ejecutar luego de 

terminar. 

■ Máxima cantidad de iteraciones. 

■ Tiempo de espera hasta volver a ejecutar el mismo paso. 

RF8 - El sistema deberá permitir la ejecución de múltiples casos de prueba 

simultáneamente. 

● El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado por el sistema 

ejecutar múltiples casos de prueba a la vez, esto es, sin la necesidad de 

esperar que un caso de prueba termine de ejecutarse para ejecutar otro. 

RF9 - El sistema deberá permitir registrar los resultados y tiempos de 

interacción. 
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● Los resultados y tiempos de interacción con los servicios que FastRabbit se 

comunica deberían guardarse en diferentes medios de almacenamiento para 

su posterior análisis, como son: 

○ Base de datos PostgreSQL. 

○ Base de datos MySQL. 

○ Base de datos MongoDB. 

○ Archivo de logs en el servidor. 

RF10 - El sistema deberá permitir agendar casos de prueba 

● El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado agendar la ejecución 

de un caso de prueba para ejecutarlos de forma automática y recurrente, de 

forma indefinida y/o hasta una fecha configurable. 

RF11 - El sistema deberá permitir la búsqueda de casos de prueba 

● Debido a que el sistema podrá tener una cantidad considerable de casos de 

prueba, el sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado buscar un 

caso de prueba por su nombre o identificador. 

RF12 - Definir variables en un paso 

● El sistema deberá permitir que cualquier usuario autenticado, al configurar un 

nuevo paso de un caso de prueba, ingrese la clave de una variable para que 

se utilice el valor de la variable a la hora de ejecutar el paso del caso de prueba. 

● Estas variables podrán ser ingresadas directamente en la configuración de un 

paso (RF7) o utilizando una variable de entorno (RF4) 
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RF13 - Los casos de prueba deberán poder interactuar con distintos servicios 

de Movistar 

● El sistema deberá permitir que cualquier usuario autenticado, cree un caso de 

prueba que se comunique con distintos servicios que podrán estar alojados en 

diferentes equipos, y ser de diferente naturaleza. Esta comunicación deberá 

realizarse mediante los protocolos preacordados (RF14). 

RF14 - El sistema deberá soportar múltiples protocolos de comunicación 

● El sistema deberá soportar utilizar los siguientes protocolos de comunicación 

durante la ejecución de los casos de prueba para interactuar con servicios de 

Movistar: 

○ HTTP 

○ SOAP 

○ TCP 

○ Diameter 

● El sistema deberá soportar que en la configuración de un caso de prueba, se 

realicen consultas a bases de datos mediante comandos SQL. Estas bases de 

datos incluyen: 

○ MySQL 

○ PostgreSQL 

○ MongoDB 

RF15 - El sistema deberá permitir cargar archivos CSV como datos de prueba 

● El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado, a cargar archivos 

CSV con información a utilizar en un caso de prueba. 

● Durante la configuración de un paso de un caso de prueba, el sistema deberá 

permitir que el usuario haga referencia a los datos de un determinado archivo 

CSV, e ingresar estos datos como variables. 
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4.2. Requerimientos No Funcionales 

RNF1 - Modelo de los casos de prueba 

Los casos de prueba a configurar deben poder ser tanto en un modelo request-

response (donde cada caso de prueba puede contener más de una llamada a 

diferentes primitivas) como en modelo de máquina de estados (donde se establecen 

contextos/sesiones y dentro de las mismas hay intercambio de eventos). 

RNF2 - Independencia entre casos de prueba 

Los casos de prueba deben ser independientes entre sí y por tanto la ejecución en 

paralelo de los mismos debe estar permitida. 

RNF3 - Logueo de errores 

El sistema deberá registrar todo error en la ejecución de un caso de prueba en 

archivos internos. 

RNF4 - Casos de prueba parametrizables 

Los parámetros utilizados en los casos de prueba deben poder ser fácilmente 

configurables. 

RNF5 - Adición de protocolos 

La adición de nuevos protocolos deberá tener un bajo grado de dificultad. Esto implica 

que no se deberán hacer reestructuras significativas al sistema para poder agregar 

nuevos protocolos de comunicación que los casos de prueba puedan utilizar. 

RNF6 - Autenticación 

El acceso a cualquiera de los recursos del sistema deberá ser autenticado y 

autorizado. 
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RNF7 - Documentación 

El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente que 

permitan la fácil instalación y adaptación del sistema. 
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4.3. Atributos de Calidad 

El equipo identificó la priorización de los siguientes atributos de calidad para lograr 

satisfacer las necesidades del cliente y lograr una solución óptima para el sistema: 

AC1 - Usabilidad 

● Durante la investigación inicial del proyecto, se identificó que es importante que 

el sistema sea altamente usable para poder integrarlo con la menor fricción 

posible al flujo de trabajo existente del personal de operaciones. 

● Si bien el equipo que utilizará el sistema es técnico, transmitieron que no sería 

deseable tener que utilizar una interfaz de línea de comandos para interactuar 

con el sistema. 

● Se analizaron diferentes sistemas en el mercado para utilizar como inspiración 

para la interfaz de usuario, entre ellas se encuentran Postman y Heroku. De 

este análisis, surgieron aspectos de usabilidad como la inyección de variables 

y gestión de ambientes, entre otros. 

● El cumplimiento de este atributo de calidad se evaluará utilizando las diez 

heurísticas de Nielsen para diseño de interfaces de usuario. 

● Para evaluar la usabilidad del sistema se utilizarán las heurísticas de Nielsen 

para el diseño de interfaces de usuario. 

AC2 - Mantenibilidad 

● Dado que en el área de telecomunicaciones se incorporan nuevos protocolos 

de comunicación y se ajustan los existentes de forma frecuente para acomodar 

nuevas funcionalidades para los usuarios finales, es importante que el sistema 

sea fácilmente extensible para incorporar dichos cambios al sistema sin 

impactar considerablemente al código existente. 

● También es importante que la administración de casos de prueba sea lo más 

dinámica posible y no requiera cambios en el código o interacción directa con 

bases de datos. 

● Para evaluar la mantenibilidad del sistema, se evaluará cuál es el costo de 

implementar cambios en las funcionalidades con mayor probabilidad de ser 

extendidas o modificadas. Entre esas funcionalidades se encuentran: 
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○ Agregar un nuevo filtro al procesamiento de casos de prueba. 

○ Agregar un nuevo mecanismo de almacenamiento de resultados. 

○ Cambiar el mecanismo de autenticación. 

○ En caso de una falla, tiempo necesario para determinar la causa de error 

del sistema. 

AC3 - Performance 

● Es importante que el sistema permita ejecutar casos de prueba de manera 

performante para no insertar demoras en los resultados generados. De esta 

forma se obtienen resultados de mejor calidad, ya que reflejan de manera fiel 

los tiempos de respuesta obtenidos de los servicios a testear. 

● El sistema también deberá ser capaz de soportar la ejecución de múltiples 

casos de prueba en paralelo para lograr obtener métricas sobre diferentes 

flujos mientras los servicios internos trabajan en paralelo. Esto lograría simular 

de forma más realista cómo se comportan los servicios de Movistar en el 

ambiente final de producción. Como ejemplo, los servicios de Movistar 

deberían poder responder en simultáneo a una tasación de mensajería y una 

sesión de datos sin demoras notables, para esto es necesario que FastRabbit 

pueda ejecutar dichos casos de prueba en paralelo y recolectar las métricas 

correspondientes. 

● Para evaluar el cumplimiento de la performance, el sistema deberá cumplir con 

los siguientes aspectos: 

○ Una instancia del sistema deberá soportar la ejecución de al menos 100 

casos de prueba representativos del uso final en paralelo, sin impactar 

de forma significativa las métricas resultantes (overhead < 200ms). 

○ El sistema deberá soportar el balance automático de la ejecución de 

casos de prueba en caso de tener más de una instancia del sistema en 

ejecución, efectivamente multiplicando el poder de procesamiento de 

casos de prueba. 
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AC4 - Seguridad 

● El sistema será capaz de invocar funciones de servicios internos y ejecutar 

comandos en bases de datos de Movistar, por lo que es importante que el 

acceso al sistema sea controlado y seguro. 

● Además, el sistema deberá administrar y almacenar credenciales de acceso a 

servicios y bases de datos de acceso restringido, por lo que es importante que 

esta información sea almacenada de forma segura. 

● Para evaluar la seguridad del sistema, se evaluarán los siguientes aspectos 

preventivos: 

○ Solo actores autenticados deberán poder interactuar con el sistema. 

○ Los datos sensibles deberán ser almacenados de forma segura, 

utilizando algún tipo de mecanismo de encriptación. 

○ La comunicación interna del sistema deberá utilizar protocolos seguros. 

  



 

53 

4.4. Supuestos y Restricciones 

Las restricciones provistas explícitamente por el cliente fueron las siguientes: 

● No utilizar librerías con licencia paga. 

● El sistema debe poder ser ejecutado en Linux.  
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4.5. Herramientas existentes 

El equipo analizó herramientas existentes en el mercado para lograr cumplir con los 

objetivos y necesidades requeridas por el cliente. 

Para cada herramienta existente, se detalla desde nuestra perspectiva y con el 

conocimiento de la casuística del cliente, qué requerimientos logra y no logra 

satisfacer comparándolos entre sí. 

Entre las funcionalidades que el sistema solicitado deberá cumplir, se destacaron las 

siguientes a analizar para cada herramienta: 

● Ejecución programada (RF 3). 

○ Logra ejecutar un caso de prueba en una cierta fecha y hora. 

● Soporte de protocolos (RF 5). 

○ Qué protocolos de comunicación y conexión a bases de datos soporta 

la herramienta. Para este proyecto, era necesario soporte para los 

protocolos HTTP, SOAP y Diameter, y conexiones a bases de datos 

MySQL y PostgreSQL. 

● Guardar resultados en bases de datos MySQL y PostgreSQL (RF 3). 

○ Logra registrar cada resultado junto a los tiempos de respuesta y 

procesamiento en bases de datos MySQL y PostgreSQL. 

● Realizar flujos completos (RF 4) 

○ Logra realizar pruebas de flujos completos que involucran la ejecución 

de varios pasos, por ejemplo, realizar la consulta de un abonado 

mediante un protocolo HTTP a un servicio, y luego realizar el débito en 

otro servicio a través de otro protocolo SOAP. 

  



 

55 

 

 Postman JMeter NeoLoad SeaGull 

Ejecución programada Si No Si Si 

Soporte de protocolos No 2 No 3 No 2 No 4 

Guardar resultados en 

bases de datos MySQL y 

PostgreSQL 

No No No No 

Realizar flujos completos No No Si Si 

Tabla 4.1. Herramientas existentes y cumplimiento funcionalidades que cumplen.  

 
2 No soporta comunicación mediante el protocolo Diameter y tampoco consultas a bases de datos 

3 No soporta comunicación mediante el protocolo Diameter 

4 No soporta comunicación mediante SOAP y tampoco consultas a bases de datos 
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5. Diseño y Arquitectura 

5.1. Descripción y fundamentación de la arquitectura 

5.1.1. Twelve-Factor app 

Para el diseño de la solución se cumplió con los factores de Twelve Factor App [1], 

de los que explicará cómo se cumplió con algunos de ellos: 

1. Código base: El código de cada microservicio de la solución está almacenado 

en repositorios independientes. 

2. Gestión de dependencias: Las dependencias de la aplicación están 

declaradas de forma explícita y aislada utilizando el mecanismo de manejo de 

paquetes Node Package Manager (npm)5. 

3. Configuraciones: Todas las configuraciones del sistema se almacenan en 

archivos de ambiente, permitiendo establecer diferentes configuraciones y 

ejecutar el sistema utilizando las variables establecidas. 

4. Backing services: Todos los recursos de red, como son bases de datos o 

colas de mensajería se utilizan como recursos adjuntos (conectados utilizando 

variables de ambiente), sin distinguir entre servicios locales y de terceros. 

5. Procesos: La ejecución de los diferentes microservicios es stateless, es decir 

que los procesos no comparten recursos o estado entre ellos. Los servicios 

también son autocontenidos, ya que no comparten bases de datos o colas de 

mensajería para las comunicaciones, facilitando así su portabilidad. 

6. Asignación de puertos: Los microservicios de la solución exponen su 

funcionalidad a través de puertos HTTP, facilitando así la integración de 

nuevos servicios a futuro. 

  

 
5 “npm.” https://www.npmjs.com/ (accessed Sep. 19, 2021). 
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7. Manejo de logs: La aplicación genera logs durante su ejecución para 

aumentar la observabilidad del sistema y de esta manera facilitar las tareas de 

mantenimiento y arreglo de errores. Se generan diferentes niveles de logs de 

acuerdo a la cantidad de información que se requiera para las tareas de 

mantenimiento: 

○ Verboso: Cantidad máxima de información del sistema. 

○ Información: Información general de la ejecución del sistema, 

usualmente utilizado en las etapas de desarrollo. 

○ Alertas: Muestra información sobre flujos del sistema que son 

posiblemente incorrectos pero no introducen fallas considerables en el 

sistema. 

○ Errores: Muestra información relacionada con errores que se capturaron 

durante la ejecución del sistema. 

Estos factores ayudan a que el sistema tenga las siguientes características: 

● Procesos de configuración del sistema estandarizados. 

● Buen nivel de portabilidad entre entornos de ejecución. 

● Diferencia mínima entre ambientes de desarrollo y producción, resultando en 

mayor facilidad para integración y despliegue continuo. 

● Escalabilidad del sistema sin cambios significativos a las herramientas, 

arquitectura o prácticas de desarrollo. 
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5.1.2. Vistas de arquitectura 

5.1.2.1. Diagrama de despliegue del sistema 

En el siguiente diagrama se muestra cómo sería el despliegue del sistema en la 

infraestructura del cliente. En el mismo se aprecian los 4 microservicios 

implementados en la solución: Core, Web, Api y Results. Las responsabilidades de 

éstos se detallan en la sección [3.2] Descripción técnica de la solución. 

Otro factor a destacar es el uso de diferentes manejadores de bases de datos 

utilizados por el servicio de procesamiento de resultados (FastRabbit-Results). Solo 

una de las instancias es requerida para el correcto funcionamiento, pero esto 

representa la capacidad del sistema de almacenar los resultados en diferentes tipos 

de bases de datos, posiblemente más de uno en simultáneo. 

 

Ilustración 5.1. Diagrama de despliegue. 
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5.1.2.2. Diagrama de módulos de FastRabbit-Core 

En el siguiente diagrama se muestra la estructura de módulos del servicio más 

complejo de la solución - el encargado de la ejecución de casos de prueba. Los 

paquetes con la anotación <<AppModule>> son aquellos que son dependencias de 

la aplicación y son cargados durante la inicialización de la misma debido a que éstos 

exponen endpoints que deberán ser registrados. 

 

Ilustración 5.2. Diagrama de módulos. 
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5.1.2.3. Diagrama de actividad: Crear y ejecutar caso de prueba 

El diagrama a continuación es una visualización del caso de uso representativo 

descrito en el planteamiento del problema. El objetivo es poder visualizar los 

diferentes flujos y condiciones que el sistema deberá poder modelar para ejecutar un 

caso de prueba de forma exitosa. 

 

Ilustración 5.3. Diagrama de actividad. 
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5.1.2.4. Ejecución de un caso de prueba: Diagrama de secuencia 

En el siguiente diagrama se muestra cómo sería la interacción entre FastRabbit y 

diferentes servicios de movistar en caso de ejecutar de forma exitosa el caso de 

prueba representativo presentado en el diagrama de actividad anterior. Entre los 

aspectos que se pueden apreciar en el diagrama está la estrategia de registro de 

resultados parciales, que se discute en mayor profundidad en la sección de decisiones 

de diseño. 

 

Ilustración 5.4. Diagrama de secuencia. 
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5.2. Tecnologías 

5.2.1. Lenguaje de programación 

El proyecto se implementó sobre la tecnología NodeJS utilizando como lenguaje de 

programación Typescript tanto para el backend como para el frontend. NodeJS [4] 

es un runtime del lenguaje Javascript que tiene las características de ser asincrónico, 

event-driven6 y no bloqueante, diseñado para construir aplicaciones de red 

escalables. Es un runtime optimizado para operaciones de I/O (Input/Output)7 como 

llamadas a otros servicios o invocaciones a bases de datos por ser asincrónico y no 

bloqueante, por lo que resulta una solución óptima al problema en cuestión. 

Se eligió Typescript en lugar de Javascript por los siguientes factores: 

● Es un superset de Javascript, por lo que no se pierde ninguna funcionalidad al 

utilizarlo. 

● Provee análisis de código estático, que ayuda a reducir errores durante el 

desarrollo. 

● Provee autocomplete, que acelera el proceso de desarrollo. 

En lo que respecta al frontend se utilizó Typescript también, ya que el entorno de 

desarrollo para aplicaciones web en esta tecnología se encuentra muy avanzado, con 

herramientas como React y Angular en las cuales el equipo ya tenía conocimientos 

previos. 

  

 
6 La programación dirigida por eventos es un paradigma de programación en el que el flujo del 

programa está determinado por eventos tales como acciones del usuario (clics del mouse, pulsaciones 

de teclas), salidas de sensores o mensajes que pasan de otros programas o subprocesos. [5] 

7 Una operación I/O es aquella que permite tanto el ingreso de información desde un sistema externo, 

como la emisión de información a partir de ese sistema. 
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5.2.2. Framework Backend 

Para el backend, se decidió utilizar el framework NestJS, que se define a sí mismo 

como ”un framework progresivo de Node.js para crear aplicaciones del lado del 

servidor eficientes, confiables y escalables”. Se decidió utilizar este framework para 

los servicios del backend por los siguientes motivos: 

● Incluye una solución robusta de modularización de código e inversión de 

dependencias sin necesidad de configuración extra, lo que aumenta 

drásticamente la mantenibilidad y testabilidad sin configuraciones 

especiales. 

● Incluye por defecto una solución de ruteo de requests http, con estructuras 

preestablecidas como controladores, servicios y guardas para estandarizar el 

manejo de las mismas. 

● Sugiere una estructura de componentes estandarizada, que promueve la 

modificabilidad. 

● Utiliza Typescript (superset de Javascript) por defecto, lo cual aporta chequeo 

estático de tipos y autocompletado. 

Como alternativas, se consideró utilizar los frameworks Express y Koa. A continuación 

se muestra una tabla de comparación entre las diferentes opciones: 

 NestJS Express Koa 

Soporta Typescript de forma 
nativa 

Sí No No 

Incluye solución de 
modularización / inyección de 
dependencias 

Sí No No 

Soporta solución de ruteo Sí Sí8 Sí6 

Dificultad de aprendizaje Alta Baja Baja 

Estructura de componentes 
estandarizada 

Sí No No 

Tabla 5.1. Comparación de frameworks analizados para backend. 

 
8 La solución soporta ruteo, pero no de forma nativa. 
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5.2.3. Framework Frontend 

Para la implementación de la interfaz de usuario se decidió utilizar ReactJS por varios 

motivos, entre los que se encuentran: 

● Es el framework web más comúnmente utilizado en el mercado [6]. 

● Permite implementar Single-Page Applications, es decir una aplicación web 

con la que el usuario interactúa de forma dinámica, recargando partes de la 

aplicación con nueva información del servidor. Esto provee una mejor 

experiencia de usuario, por ende aportando valor significativo para cumplir el 

atributo de calidad de Usabilidad [AC1]. 

● El equipo tiene conocimientos previos en la tecnología. 

 React Angular Vue 

Performance Muy alta Media Alta 

Componentización Sí Sí Sí 

Experiencia del 
equipo en la 
tecnología 

Alta: Ambos 
integrantes la 
utilizan 
profesionalmente. 

Media: Ambos 
integrantes la han 
utilizado 
previamente. 

Baja: Ningún 
integrante la 
utilizó 
previamente 

Tabla 5.2. Comparación de frameworks analizados para frontend. 
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5.2.4. Bases de datos 

¿Por qué utilizar bases de datos no relacionales? 

Frente a la necesidad de guardar y mantener respuestas de casos de prueba con 

estructuras desconocidas, así como la necesidad de incorporar nuevos protocolos 

fácilmente, una base de datos no relacional es más adecuada para mantener una 

estructura más flexible, poco especificada y adaptable. 

Debido a que las bases de datos no relacionales permiten el mantenimiento de 

estructuras más flexibles, entre los motivos por los cuales utilizamos este tipo de base 

de datos están: 

● Respuestas de casos de pruebas tienen estructuras desconocidas. 

● Nuevas configuraciones o protocolos desconocidos deberían ser agregados 

fácilmente (RF14), por lo que una base de datos relacional impactaría en el 

costo de cambio de agregar nuevas configuraciones o protocolos. 

¿Por qué utilizar MongoDB y no otras bases no relacionales? 

Dentro de las opciones de bases de datos no relacionales, el equipo decidió utilizar 

MongoDB. Entre las principales bases de datos no relacionales se evaluaron las 

siguientes opciones para el uso Apache Cassandra, Apache HBase, Couchbase y 

MongoDB. Entre las principales razones por la cual el equipo decidió utilizar MongoDB 

se encuentran las siguientes: 

● Es gratis (Couchbase es pago). 

● Es la más popular del mercado y la búsqueda de información o documentación 

es más sencilla y accesible. 

● El equipo tiene conocimientos y experiencia manejando MongoDB. 
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5.2.5. Colas de mensajería 

Para mejorar la escalabilidad y performance [AC3 - Performance] del sistema, se 

utilizaron colas de mensajería en secciones estratégicas del sistema, como son el 

procesamiento de filtros y el endpoint de almacenamiento de resultados. Las mismas 

se implementaron utilizando la librería de colas de mensaje Bull. Esto permite que el 

sistema continúe operando durante períodos de altas cargas al encolar el trabajo 

pendiente para cuando haya poder de cómputo disponible. Esto también permite 

escalar horizontalmente9 la aplicación ya que actúa también como un balanceador de 

carga entre los diferentes nodos de ejecución de pruebas y almacenamiento de datos 

(los dos servicios más intensivos en carga). 

El equipo consideró diferentes soluciones de colas de mensajería como RabbitMQ o 

Kafka, pero ninguna de las estas alternativas tiene las siguientes funcionalidades 

provistas por Bull, que se identificaron como claves para la implementación del patrón 

Pipes and Filter: 

● Optimización tanto para mensajes como para trabajos: 

○ Soporte de forma nativa a formatos de mensaje JSON. 

○ Permite pausar, resumir y reportar el progreso de los trabajos. 

● Permite agendar trabajos repetibles utilizando cron de forma nativa. 

○ Este aspecto es esencial para el requerimiento [RF10]. 

● Utiliza la infraestructura de Redis ya existente para otras funcionalidades, no 

existe la necesidad de crear un proceso o servidor dedicado para el manejo de 

colas de mensajes. 

○ El servicio es autocontenido con la infraestructura existente. 

● Tiene un mecanismo de mutua exclusión que para cada trabajo asegura que 

solo un consumidor lo procesa. La implicación de esto se discute en mayor 

profundidad en la sección de Pipes and Filter. 

  

 
9 La escalabilidad horizontal se da cuando al agregar más nodos de un servicio al mismo sistema, el 

rendimiento de este mejora. En contraste con la escalabilidad vertical, ésta alcanza mejor rendimiento 

mediante mejoras al nodo existente, como es aumentar la memoria o poder de procesamiento. 
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5.2.6. Tecnologías alternativas 

Durante el período de investigación y el transcurso del desarrollo se descubrieron 

algunas tecnologías que parecían ser útiles para el proyecto, pero finalmente se 

decidió por descartar su uso. Las mismas se detallan a continuación junto a una breve 

descripción del motivo por el cual no se usó cada una. 

Node-RED10 

Esta solución permite crear flujos de ejecución de forma visual con nodos y 

conectores y tiene el aspecto positivo de tener una interfaz similar a la que se espera 

de FastRabbit. Esta solución está orientada para sistemas de IoT11 (Internet of Things) 

y el equipo no tenía conocimientos previos de la misma, por lo que no surgió en etapas 

tempranas del proyecto. El equipo tomó contacto con esta tecnología cuando ya se 

había implementado por completo el patrón Pipes and Filter y varios filtros 

correspondientes. Por este motivo, hubiera sido más costoso cambiar la 

implementación del proyecto para reemplazarlo por Node-RED que continuar con la 

que se tenía. 

Github Actions / Jenkins 

Durante la fase de investigación se consideró utilizar la infraestructura y lógica de 

pipelines de despliegue como son GitHub Actions y Jenkins, pero este tipo de 

soluciones tienen varios aspectos que los descartan como posibilidades: 

● GitHub Actions ejecuta en servidores externos; esto es un problema ya que la 

infraestructura de Movistar está altamente restringida del acceso externo para 

evitar posibles ataques. 

● Ninguna de las soluciones permite funcionalidades tales como repetición de un 

paso (útil en casos que se requiera hacer polling). 

 
10 “Node-RED” https://nodered.org/ 

11 Es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con internet. 
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● Ambas soluciones están optimizadas para flujos de despliegue y no permiten 

enviar resultados de cada uno de los pasos a otro servicio en el transcurso de 

la ejecución.  
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5.3. Principales mecanismos 

5.3.1. Pipes and Filters 

Para el procesamiento de los casos de prueba se implementó el patrón Pipes and 

Filter [2]. Este patrón de arquitectura utilizado en el servicio de ejecución de casos de 

prueba permite extender la capacidad del servicio sin necesidad de hacer cambios 

significativos al código existente. Esto se hizo con el objetivo de cumplir con el atributo 

de calidad de Mantenibilidad [AC2 - Mantenibilidad]. 

El funcionamiento del patrón implementado en FastRabbit se resume en que cada 

caso de prueba genera una pipeline, y dentro de la misma, cada paso genera una 

instancia del filtro correspondiente. 

Para ilustrar el funcionamiento, se presenta el siguiente diagrama de flujos de la 

pipeline que se obtendría al ejecutar el caso de prueba representativo de un caso real: 

 

 

Ilustración 5.5. Diagrama de flujo de un caso de prueba representativo. 
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Implementación del patrón 

Para la implementación del patrón se consideró utilizar librerías existentes, como es 

el caso de pipes-and-filters12, pero no satisfizo los siguientes requerimientos 

necesarios para la solución: 

● Mantenido de forma activa (última vez publicada hace 8 años). 

○ No tener mantenimiento activo implica que en caso de mal 

funcionamiento, es difícil que se tenga apoyo. 

● Repetición de pipelines utilizando cron [RF10]. 

● Permite agregar lógica a nivel de pipeline que ejecute antes y después de la 

ejecución de cada filtro, lo que permite reutilizar funcionalidades tales como 

ejecución condicional de un paso o loops [RF7]. 

Finalmente se decidió tener una implementación propia del patrón ya que se 

conseguiría una mayor flexibilidad de las funcionalidades provistas por el mismo. A 

continuación se listan las funcionalidades requeridas para satisfacer el requerimiento 

[RF7] encapsuladas en la lógica del flujo de ejecución obtenidas con la 

implementación propia del patrón: 

● Repetición de pipelines utilizando sentencias cron. 

● Inyección de variables a la configuración de cada paso, con el contexto de 

las respuestas previas. Esto permite que los diferentes pasos puedan utilizar 

las respuestas obtenidas de pasos previos y ajustar su comportamiento en 

base a esto. 

● Ejecución condicional de un paso. Dada una condición, si la misma no se 

cumple, el paso se saltea y se continúa con la ejecución de los siguientes 

pasos. 

● Repetición de pasos. Dada una condición, cantidad máxima de repeticiones 

y un delay repite la ejecución del paso mientras se cumpla la condición, con el 

delay establecido entre cada ejecución hasta que se deje de cumplir la 

condición o se alcance la cantidad máxima de repeticiones. Esto es útil en 

casos que se quiera hacer polling sobre un servicio. 

 
12 “pipes-and-filters,” npm. https://www.npmjs.com/package/pipes-and-filters 
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● Creación de variables locales para utilizarlas dentro del paso para así evitar 

repeticiones y tener configuraciones más modulares. 

La implementación se hizo utilizando colas de mensajería. Para cada filtro se registra 

un consumidor de la cola de mensaje con el identificador correspondiente que se 

encarga de ejecutar la lógica de ese filtro en concreto y una vez finalizado encolar el 

resultado en la cola de mensajes correspondiente al siguiente filtro que haya 

conectado. 

El identificador de las colas de mensaje es único para cada filtro de cada pipeline, 

pero se puede compartir entre varios consumidores. Como consecuencia de esto, se 

tiene la capacidad de utilizar múltiples nodos de procesamiento y la carga se 

distribuye entre los mismos en tiempo de ejecución según la disponibilidad de poder 

de cómputo de cada uno. Para ilustrar este comportamiento, se presenta el siguiente 

diagrama de un fragmento del caso de prueba descrito anteriormente en esta sección: 

 

Ilustración 5.6. Diagrama de flujo utilizando múltiples nodos de procesamiento. 

Este comportamiento es una de las tácticas de performance [2] utilizadas en el 

sistema, que implica mantener múltiples copias de cómputos, así como administrar la 

demanda a los recursos del sistema. 

En el flujo de ejecución, el caso de prueba podrá ser ejecutado siguiendo el camino 

A ó el camino B, pero no ambos en simultáneo. Para cada uno de los pasos del caso 

de prueba se da esta situación en la que el flujo puede ser procesado por uno de los 

diferentes nodos que hayan registrados. Este es uno de los motivos por el que se 
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eligió Bull13 como manejador de colas de mensajería, ya que provee un mecanismo 

de mutua exclusión que asegura que solamente uno de los consumidores registrados 

será quien procese el trabajo. 

Esto resulta en un balance de carga de forma dinámica entre las instancias que hayan 

operativas. En el caso de que uno de los nodos deje de funcionar (por ejemplo, se 

pierde la conexión a la red), el resto de los nodos siguen procesando los casos de 

prueba sin necesidad de operadores de Telefónica para redirigir el tráfico. 

En el diagrama anterior se muestran dos instancias del servicio de procesamiento de 

casos de prueba por simplicidad, pero se pueden utilizar más instancias para 

aumentar el poder de cómputo del sistema, en cuyo caso la ejecución puede ser 

procesada por cualquiera de las instancias de forma mutuamente excluyente. 

Filtros provistos 

En la solución final se incluyen los siguientes filtros disponibles para su utilización 

según lo acordado con el cliente: 

● HTTP: Permite realizar llamadas HTTP, especificando atributos como URL, 

Headers, Body (formato JSON), Query params, etc. 

● SOAP: Permite invocar servicios SOAP con el contenido XML establecido por 

el usuario. 

● Bases de datos: Permite ejecutar comandos en diferentes manejadores de 

bases de datos, tales como PostgreSQL y MySQL. 

El filtro se implementó utilizando TypeORM14, para facilitar la adición de nuevos 

manejadores de bases de datos en el futuro. 

● Diameter: Permite especificar mensajes correspondientes con llamadas de 

voz, envío de SMS y sesiones de datos en formato JSON, que luego se 

codifican en formato binario establecido por el protocolo Diameter. En los 

anexos se puede ver anexo 9.21. Evidencia de intercambio de mensajes 

 
13  “bull,” npm. https://www.npmjs.com/package/bull 

14  “typeorm,” npm. https://www.npmjs.com/package/typeorm 
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Diameter de FastRabbit intercambiando mensajes utilizando el protocolo 

Diameter como parte de un caso de prueba. 

Se decidió utilizar el formato JSON para la especificación de la configuración 

para simplificar el proceso de ingreso al usuario, así como el proceso de 

codificación y decodificación. 

● CSV: Permite cargar conjuntos de valores en formato CSV. Durante la 

ejecución del caso de prueba, el filtro retorna los valores de una entrada 

diferente del CSV para cada ejecución. 

Esto permite crear un caso de prueba que utilice diferentes valores de un 

conjunto dado en cada ejecución. Su principal utilidad es evitar crear diferentes 

casos de pruebas similares en los que solo cambian los datos del mismo. 

Un ejemplo de esto sería utilizar un archivo CSV con una lista de números 

telefónicos en los que algunos utilicen roaming, otros no tengan saldo 

disponible, etc. De esta forma cada ejecución del caso de prueba utilizará un 

número telefónico distinto con las implicaciones que esto conlleve, abarcando 

así mayor diversidad de posibilidades en un mismo caso de prueba. 

¿Cómo es el proceso de agregar nuevos filtros? 

Debido a que el propósito de utilizar este patrón es aumentar la Mantenibilidad [AC2 

- Mantenibilidad], se mostrará un ejemplo breve de cuáles son los pasos necesarios 

para agregar un nuevo filtro. En este caso, se implementará un filtro llamado Random 

que permita generar un número aleatorio entre un valor mínimo y uno máximo, y el 

mismo sea seleccionable desde la interfaz de usuario para utilizar en un caso de 

prueba:  
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1. Crear el filtro dentro del módulo de filtros. 

@Injectable() 

export class RandomFilter implements IFilter { 

 

  schema = { 

    min: { type: 'number' }, 

    max: { type: 'number' } 

  }; 

 

  run({ min, max }) { 

    return Math.random() * (max - min) + min; 

  } 

} 

2. Registrar el nombre del nuevo filtro en el registro de filtros disponibles dentro 

del archivo registered-filters.json 

[/* ... */, 'random'] 

3. Proceso completado. El nuevo filtro se podrá seleccionar desde la interfaz de 

usuario y admitirá los parámetros min y max en el formulario generado de 

forma dinámica. 
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5.3.2. Inyección de variables 

Se utilizó una solución a medida de inyección de variables. El objetivo es que dado 

un objeto con variables a inyectar y un contexto, se reemplacen los valores 

correspondientes (existentes en el contexto) dentro del objeto. Se utilizó este 

mecanismo para aumentar la flexibilidad del sistema en tiempo de ejecución y proveer 

una solución que permita utilizar valores obtenidos en tiempo de ejecución en la 

configuración de los pasos de los casos de prueba. 

Para utilizar el mecanismo de inyección de variables, se deberá utilizar la sintaxis    

${{ variable_a_inyectar }} dentro de la especificación de un caso de prueba. 

En la solución final se puede utilizar este mecanismo tanto para ejecutar sentencias 

en el lenguaje Javascript o inyectar variables de los siguientes contextos: 

● Variables de entorno 

● Valores secretos 

● Resultados de pasos previos 

● Variables locales 

A continuación se muestra un diagrama de resumen del funcionamiento de la 

inyección de variables con el ambiente “desarrollo” seleccionado. 
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Ilustración 5.7. Funcionamiento de inyección de variables. 

Contexto: Variables de entorno 

${{ env.variable_de_ambiente }} 

Son variables definidas en los diferentes ambientes de ejecución, cuyo valor depende 

del ambiente que se seleccionó para la ejecución del caso de prueba. Por ejemplo, 

dados los ambientes “desarrollo” y “producción” que tienen las variables: 

● Desarrollo: ES_PRODUCCION=false 
● Produccion: ES_PRODUCCION=true 

Si se ejecuta un caso caso de prueba en el ambiente “desarrollo” con un campo: 

condicion = ${{ env.ES_PRODUCCION }} 

El resultado que se obtendrá durante la ejecución del caso de prueba será: 

condicion = false 
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Contexto: Valores secretos 

${{ secrets.valor_secreto }} 

Son variables cuyo valor solo puede ser obtenido por el inyector de variables, y no 

por usuarios del sistema. Este concepto se trata con mayor detalle en la sección 

Valores Secretos. De forma similar a los ambientes, si se registró el siguiente valor 

secreto: 

TOKEN_SALDOS = token_seguro 

Al utilizar dentro de campo de un caso de prueba lo siguiente: 

token = ${{ secrets.TOKEN_SALDOS }} 

Se obtendrá el siguiente resultado: 

token = token_seguro 

Contexto: Resultados de pasos previos 

${{ steps.id_paso.variable }} 

Funciona de la misma forma que los ítems anteriores, pero en este caso la variable 

permite acceder a resultados de pasos que fueron ejecutados previamente utilizando 

su identificador. 

Como ejemplo, si se tiene un paso cuyo identificador es saldo_inicial y su 

resultado es un objeto JSON con el siguiente valor: { saldo: 100 } 

Al utilizar dentro de campo de un caso de prueba lo siguiente: 

saldo_obtenido = ${{ steps.saldo_inicial.saldo }} 

Se obtendrá el siguiente resultado: 

saldo_obtenido = 100 
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Contexto: Variables locales 

${{ variables.variable_local }} 

En el caso de la inyección de variables locales, los valores de dichas variables son 

definidos por el usuario para cada paso, pudiendo hacer uso de la inyección de 

variables para crear valores con mayor facilidad. 

Por ejemplo, en lugar de utilizar en varias secciones del paso: 

${{ pasos.obtener_saldo.body.resultados.saldo }} 

Se puede definir una variable del paso con el siguiente valor: 

saldo = ${{ pasos.obtener_saldo.body.resultados.saldo }} 

Y luego utilizarlo en los lugares correspondientes de la siguiente forma: 

${{ variables.saldo }} 
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5.3.3. Valores secretos 

Para el almacenamiento de valores sensibles - como son tokens y contraseñas - de 

forma segura, se implementó un módulo de valores secretos para su correcta 

manipulación. Este mecanismo es uno de los pilares que aseguran la seguridad [AC4] 

de la solución. El módulo permite a los usuarios agregar nuevas variables en formato 

clave-valor, cuyos valores luego serán encriptados de forma simétrica y almacenados 

en la base de datos. Esto los protege de posibles ataques a la base de datos, en los 

que estos valores quedarían expuestos si no se utilizara algún mecanismo de 

encriptación. 

El mecanismo de encriptación utilizado es uno basado en contraseña, la cual se 

define como variable de entorno y no es accesible a los usuarios del sistema. Este 

mecanismo está diseñado para ser intensivo en el uso de poder de cómputo y 

memoria para deteriorar posibles ataques de fuerza bruta. 

Al utilizar encriptación simétrica, el módulo de valores secretos puede desencriptar el 

valor de la base de datos para obtener el valor original y retornarlo a otros módulos 

del sistema para su uso. Este es el proceso que se utiliza en la inyección de variables 

para valores secretos visto anteriormente. 

Este módulo expone endpoints para que el usuario pueda crear valores secretos, 

eliminarlos y obtener las claves de los valores registrados. De ninguna manera el 

usuario puede acceder a los valores una vez creados. 
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5.3.4. Generación dinámica de frontend 

Otro mecanismo implementado para aumentar la mantenibilidad [AC2] del sistema 

es la generación dinámica del frontend en lo que refiere a la interfaz de configuración 

de los casos de prueba. Debido a que el sistema permite agregar filtros de forma 

dinámica en el backend, para que el sistema no sea difícil de mantener y haya que 

mantener actualizada de forma separada la interfaz de usuario, se implementó una 

solución para que algunos componentes del frontend se generen de forma dinámica 

con los filtros disponibles en el backend. 

Si bien existen librerías que permiten generar formularios en React, las mismas no 

soportan tipos de datos requeridos en este sistema, como son JSON, XML y objetos 

dinámicos, por lo que se decidió implementar una solución propia. 

A continuación se explica su funcionamiento a alto nivel: 

1. Cuando el usuario abre el editor de casos de prueba en el navegador, se realiza 

una solicitud HTTP al backend para obtener los esquemas de los filtros 

registrados. Dichos esquemas son objetos JSON definidos para cada filtro en 

el momento de la codificación que especifican la estructura de la configuración 

que cada filtro espera. En la sección que especifica el proceso de agregar 

nuevos filtros se puede ver un ejemplo de esquema. 

En el esquema se especifican todos los campos que admite el filtro con las 

respectivas configuraciones de cada uno, lo que incluye: 

a. Especificar el tipo de campo: 

Texto, número, booleano, fecha, contraseña, selector, JSON, XML, 

Objeto dinámico (en el que el usuario es capaz de especificar pares 

clave valor que desee). 

b. Definir si el campo es requerido o no. 

c. Unidad a mostrar en caso de ser relevante (por ejemplo, segundos o 

milisegundos). 

d. Texto de ayuda para mostrar al usuario. 

e. En caso de ser un campo de selección, establecer las opciones que el 

usuario puede elegir. 

f. Opcionalmente se puede utilizar un valor por defecto. 
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Ilustración 5.8. Obtención de filtros del Backend desde el Frontend. 

2. Cuando el frontend recibe la información de los filtros disponibles en el sistema 

con las configuraciones de sus respectivos campos, realiza una conversión 

para obtener los componentes de la interfaz de usuario que luego deberá 

mostrar en pantalla.En el siguiente diagrama se ilustra este concepto: 

 

Ilustración 5.9. Conversión de filtros en formato JSON a componentes de interfaz. 
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3. El editor de casos muestra la lista de filtros disponibles, desde la cual el usuario 

puede elegir qué filtro utilizar en un paso en concreto. 

4. Cuando el usuario selecciona un filtro para utilizar en un paso, se renderizan 

los componentes correspondientes al filtro seleccionado para que el usuario lo 

pueda configurar. 

Este es un ejemplo de la interfaz de usuario generada cuando el usuario 

selecciona el filtro SOAP: 

 

 

Ilustración 5.10. Interfaz gráfica generada para el filtro SOAP. 
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5.4. Decisiones de diseño 

5.4.1. Monolito vs Microservicios 

Una arquitectura monolítica implica que el código está compuesto en una sola pieza. 

En contraste, una arquitectura orientada a microservicios consta de una colección de 

pequeños servicios autónomos. Cada servicio es autónomo y debe implementar una 

única capacidad dentro de un contexto de la solución [12]. 

Durante la etapa de investigación inicial y primeras fases de desarrollo el equipo 

evaluó las posibilidades de implementar la solución utilizando una arquitectura 

monolítica u orientada a microservicios, con sus respectivas ventajas y desventajas. 

A continuación se listan algunos de los aspectos considerados de cada una de las 

opciones: 

Arquitectura monolítica 

● Facilita la gestión del código y su versionado. 

● Despliegue del sistema más simple. 

● Simplifica el testing end-to-end. 

● La recolección de métricas y logs se encuentra centralizado. 

Arquitectura orientada a microservicios 

● Permite escalar diferentes partes del sistema de forma individual. 

○ La funcionalidad de ejecución de pruebas requiere mayor poder de 

cómputo y memoria que la gestión de entidades o registro de métricas, 

en cuyo caso se pueden crear más instancias de este servicio para 

aumentar los recursos a su disposición [AC3 - Performance]. 

● Facilita la extensión del sistema mediante el uso de interfaces bien definidas 

entre servicios. 

○ En el futuro se puede querer agregar una nueva interfaz como línea de 

comando o aplicación nativa de escritorio. 

● Resulta en componentes discretos más fáciles de entender y por lo tanto, 

más fáciles de modificar [AC2 - Mantenibilidad]. 
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● A futuro provee mayor flexibilidad en la decisión de tecnología a utilizar en 

caso de extender el sistema con nuevas funcionalidades. 

 

Las ventajas de la arquitectura monolítica se centran en la simpleza de desarrollo del 

sistema, dejando de lado aspectos de escalabilidad y extensibilidad del sistema. 

Debido a que el equipo se propuso entregar una solución robusta, con vistas a futuros 

cambios y nuevas funcionalidades se decidió utilizar una arquitectura orientada a 

microservicios. 

Los servicios implementados son los siguientes, y se describen con detalle en [3.2] 

Descripción Técnica del producto: 

● Frontend Web: Interfaz gráfica del sistema. 

● Api: Servicio de gestión de entidades del sistema. 

● Core: Servicio de ejecución de casos de prueba. 

● Results: Servicio de procesamiento de resultados. 

Segregación de servicios 

Cada microservicio de la solución cuenta con su propia base de datos y servicios 

relacionados, es decir que esos recursos no se comparten entre servicios. Esto se 

decidió para que los servicios de la solución sean más independientes entre sí (y por 

ende tengan mayor portabilidad15). Para intercambiar información los servicios se 

comunican utilizando canales HTTP(S) con interfaces bien definidas. 

  

 
15 Portabilidad es la capacidad que tiene un software de ser ejecutado en diferentes plataformas o 

ambientes de ejecución.[2] 
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5.4.2. Manejo de estado en el Frontend 

Como solución de manejo de estado para el frontend se utilizó React Query16; una 

librería que provee una solución completa para manejar el estado, obtener y actualizar 

información del backend y cachear17 dicha información para optimizar el uso de 

recursos de red. 

La alternativa más popular en el mercado para solucionar este problema es Redux18 

en la que ambos integrantes tienen experiencia previa, pero se descartó su utilización 

por los siguientes motivos: 

● El tiempo de desarrollo es más largo que utilizando React Query. 

● No provee una solución para obtener y actualizar información del backend, 

únicamente soluciona el manejo de estado local. 

● Establece un flujo para la información complicado, requiriendo despachar 

acciones a través de la librería para modificar el estado, en contraste con React 

Query que para cada endpoint registrado retorna un objeto con las acciones 

disponibles. 

  

 
16 “React Query,” Hooks for fetching, caching and updating asynchronous data in React. https://react-

query.tanstack.com/ 

17 Caching es una técnica de performance en la que un componente almacena datos para que las 

solicitudes futuras de esos datos puedan ser atendidas más rápidamente. 

18 “Redux - A predictable state container for JavaScript apps”. https://redux.js.org/ 
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5.4.3. Librería de componentes 

Se decidió utilizar una librería de componentes para aumentar la velocidad de 

desarrollo de la interfaz de usuario ya que se parte de una base robusta de 

componentes gráficos. Esta decisión resultó en una mejor calidad de la interfaz de 

usuario en un tiempo de desarrollo relativamente corto en contraste con haber tenido 

que desarrollar todos los componentes utilizados. 

Dado que utilizamos React para el desarrollo del frontend, tuvimos a disposición una 

gran variedad de librerías de componentes para elegir. Entre los factores que se 

consideraron para la elección se encuentran los siguientes: 

 ChakraUI Tailwind CSS MaterialUI 

Flexibilidad de componentes para 
crear interfaz personalizada 

Si Si Parcialmente19 

Facilidades para prototipado Si Si No 

Soporte de Typescript Si No Si 

Optimizado para React Si No Si 

Tabla 5.3. Comparación de librería de componentes. 

Finalmente el equipo decidió utilizar ChakraUI20 como librería de componentes, ya 

que provee una cantidad de componentes base, pero está diseñada para ser 

adaptada a cada proyecto. De esta forma el equipo no estuvo restringido a un estilo 

impuesto por la librería. 

  

 
19 Provee muchos componentes pre armados, pero no está orientado a crear interfaces 

personalizadas. 

20 “Chakra UI” Simple, Modular and Accessible UI Components for your React Applications. 

https://chakra-ui.com/ 
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5.4.4. Confirmación al eliminar entidades del sistema 

Para evitar errores por parte del usuario - y aumentar la usabilidad [AC1] del sistema 

según las heurísticas de Nielsen [11] - se implementó un mecanismo de confirmación 

en caso de querer eliminar una entidad del sistema. En caso de querer eliminar una 

entidad como puede ser un caso de prueba, un ambiente o valor secreto, se le 

presentará un modal al usuario en el que deberá confirmar la acción destructiva 

mediante el ingreso de un atributo representativo de la entidad que está borrando; 

esto puede ser su nombre o un identificador. Esta funcionalidad está inspirada en 

muchas herramientas del ámbito de desarrollo de software que utilizan estos 

mecanismos para evitar errores por parte del usuario. 

En la imagen a continuación se puede ver este mecanismo en acción cuando el 

usuario selecciona la opción de eliminar una variable de ambiente: 

 

Ilustración 5.11. Interfaz gráfica - Pop-Up al eliminar una variable de entorno. 
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5.4.5. Registro de resultados parciales 

En el siguiente fragmento del diagrama del [5.1.2.4] flujo de ejecución de un caso de 

prueba se puede apreciar que el servicio de ejecución de casos de prueba ([3.2.3] 

FR-Core) envía información al servicio de procesamiento de resultados ([3.2.4] FR-

Results) cada vez que se recibe una respuesta a cada paso del caso de prueba. 

 

Ilustración 5.12. Diagrama de flujo de un caso de prueba. 

La información enviada desde FastRabbit-Core hacia FastRabbit-Results es 

información parcial del resultado del caso de prueba. En la primera llamada, se envía 

la información correspondiente con el resultado de obtener_balance, en la 

segunda se envía la información correspondiente con el resultado de simular_sms 

y así sucesivamente. 

Esto se implementó así por los siguientes motivos: 

● En caso de ocurrir algún problema con el servicio de ejecución de casos de 

prueba, se tendría registrado el progreso hasta el momento de la falla. 

● Tener el estado y las métricas de performance actualizado en cada paso 

permite mostrar esta información más “en tiempo real” en el dashboard que la 

alternativa de esperar a finalizar la ejecución para poder visualizar esta 

información en la interfaz de usuario. 
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● La principal desventaja de utilizar esta alternativa es que genera una mayor 

cantidad de tráfico de red entre ambos servicios involucrados, pero se 

consideró que no impactaría de forma considerable ya que ambos servicios 

estarían desplegados dentro de la misma red interna de la solución. 

● Cuando se le planteó al cliente esta conversación con sus pros y contras, 

decidió ir por la opción de almacenar los resultados de forma progresiva. 
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5.4.6. Api Gateway 

Se utilizó una adaptación del patrón API Gateway [10] en la solución final del sistema. 

Este patrón soluciona el problema que afrontan los servicios que utilicen un backend 

fragmentado en diferentes microservicios, como es el caso de FastRabbit. El patrón 

propone como solución centralizar todas las comunicaciones a través de un servicio 

(Gateway) que luego envía las solicitudes al servicio que corresponda para 

resolverlas. Este servicio también se encarga de autorizar y autenticar todas las 

solicitudes entrantes a los microservicios. 

En el caso de FastRabbit, la adaptación que se decidió implementar fue utilizar el 

servicio de gestión de entidades del sistema (FR-Api) como el Gateway del sistema.  

Esta decisión se tomó principalmente considerando que la complejidad de crear un 

nuevo servicio dedicado únicamente a oficiar de Gateway sería considerablemente 

mayor a agregar un nuevo endpoint en el servicio existente para cumplir esta función. 

Dado que el proyecto tiene una duración fija preestablecida, el equipo determinó que 

la complejidad y tiempo de creación agregado no aportaría los suficientes beneficios 

como para justificar la creación de un servicio dedicado. 

5.4.7. Registros de depuración (Logs) 

 

Ilustración 5.13. Niveles de registros. 

Para registrar diferentes eventos de la solución como son errores o alertas para 

depurar el sistema, se utilizó un sistema de registros de depuración (logs) por niveles. 

Este sistema permite generar diferentes niveles de registros de los que se puede 

seleccionar cuáles registrar y cuáles no, dependiendo de las necesidades en el 

momento de su ejecución. Para esto se utilizó una librería especializada en logs: 

Winston21. La misma no sólo permite utilizar los niveles mencionados, sino registrar 

en diferentes archivos los resultados obtenidos: Todos los errores se registran en el 

 
21 “winston,” npm. https://www.npmjs.com/package/winston 
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archivo logs/errors.log, mientras que todos los otros registros se almacenan en el 

archivo logs/combined.log. Esto permite detectar fácilmente cuales son los errores y 

en dónde ocurrieron sin necesidad de buscarlos en un archivo en el que hay 

información, alerta y errores críticos combinados. 

● Provee un cambio de nivel de logs entre verboso, información, alertas y 

errores. 

● Explicar cómo funciona el mecanismo que inicia los test cases con cron cuando 

se inicia el servicio de ejecución de casos de prueba. 
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5.5. Cumplimiento de Atributos de Calidad 

5.5.1. Usabilidad 

El cumplimiento de la usabilidad se evaluará utilizando las heurísticas de Nielsen[11], 

para cada una de las cuales se detalla cómo son cumplidas con el sistema: 

1. Visibilidad del estado del sistema 

En todo momento, se le presenta al usuario su ubicación dentro del sistema a 

través del componente de navegación. 

 

Ilustración 5.14. Interfaz gráfica - Componente de navegación. 

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

En la captura anterior y en la siguiente se puede apreciar el uso de iconografía 

para facilitar la asociación de conceptos entre el mundo real y el sistema. 

 

Ilustración 5.15. Interfaz gráfica - Formulario con iconografía. 
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3. Darle al usuario el control y la libertad 

El usuario tiene el control y libertad de realizar cambios en FastRabbit, siempre 

teniendo un mecanismo para deshacer los cambios. Para los casos de prueba, 

ambientes y valores secretos se requiere un paso de confirmación para 

acciones destructivas. Para cambios dentro de la configuración de un caso de 

prueba, los mismos no son impactados hasta que el usuario explícitamente 

guarda los cambios. 

4. Consistencia y estándares 

En la aplicación se utilizan conceptos estándar de la industria, como son los 

ambientes y valores secretos para que los usuarios tengan mayor facilidad 

asociando conceptos conocidos en lugar de recordar algunos específicos de 

FastRabbit. 

5. Prevención de errores 

Tal como se describe en el ítem 3, el usuario tiene control total sobre las 

acciones en el sistema, habiendo mecanismos de prevención de errores tales 

como la confirmación de acciones destructivas. Además de esto, todos los 

campos de formularios y configuraciones especifican el tipo de contenido que 

esperan que además se indica con íconos. 

6. Reconocer en lugar de recordar 

En el sistema no se utilizan menús colapsables u ocultos para evitar la 

necesidad de recordar dónde se encuentran las opciones. Las acciones que el 

usuario puede tomar siempre están a su disposición y son reconocibles a 

través de iconos. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

Este aspecto se puede apreciar con mayor detalle en la pantalla de edición de 

casos de prueba, en la que el usuario puede diseñar el flujo de ejecución del 

caso de prueba de forma simple, interactuando directamente con el grafo de 

ejecución del caso de prueba utilizando el mouse y teclado. 
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8. Estética y diseño minimalista 

El sistema utiliza una paleta de colores monocromática para mantener un 

diseño minimalista que no distraiga al usuario. 

9. Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los errores que no interrumpen el flujo de trabajo del usuario son presentados 

en los campos de formularios (en caso de ser un problema causado por esto), 

o utilizando una notificación. En caso de ocurrir un error bloqueante tanto en el 

frontend como en el backend, se redirige al usuario a una pantalla en la que se 

presenta toda la información disponible para poder recuperarse del mismo. 
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10. Ayuda y documentación 

Tanto en los formularios de configuración de prueba como en el editor gráfico 

se proveen mecanismos de documentación y ayuda al usuario. A continuación 

se muestran capturas de estos mecanismos: 

 

Ilustración 5.16. Interfaz gráfica - Pop-Up con información sobre los comandos 

disponibles al editar un caso de prueba. 

 

 

Ilustración 5.17. Interfaz gráfica - Alerta con información sobre el nombre de un 

campo. 
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5.5.2. Mantenibilidad 

Para evaluar el cumplimiento del atributo de calidad mantenibilidad del sistema, se 

evaluó cuál es el costo de implementar cambios en las funcionalidades con mayor 

probabilidad de ser extendidas o modificadas mencionadas en la sección de definición 

del atributo [AC2 - Mantenibilidad]: 

● Agregar un nuevo filtro al procesamiento de casos de prueba 

Tal como se muestra en la sección en la que se explica el mecanismo Pipes 

and Filters, el impacto de agregar un nuevo filtro para ejecutar durante el 

pipeline de procesamiento de casos de prueba es mínimo, teniendo que 

agregar un nuevo archivo con el código correspondiente al filtro y registrar el 

identificador en un archivo. 

● Agregar un nuevo mecanismo de almacenamiento de resultados 

En el servicio de procesamiento de resultados se utiliza un mecanismo similar 

al utilizado en FastRabbit-Core para cargar de forma dinámica los filtros. Éste 

mecanismo permite registrar diferentes procesadores de resultados, que son 

cargados de forma dinámica en el inicio del servicio. Los mecanismos provistos 

en la solución final son los siguientes, de acuerdo a los requerimientos 

especificados por el cliente (detallados en RF9): 

○ Archivo de logs en formato JSON 

○ Base de datos MongoDB 

○ Base de datos PostgreSQL 

○ Base de datos MySQL 

● Cambiar el mecanismo de autenticación 

La funcionalidad de autenticación se implementó utilizando Passport.js22, una 

librería diseñada para implementar autenticación en sistemas Node de forma 

modular. Junto con la solución se incluye una estrategia de autenticación para 

Passport que se integra con el servidor Active Directory del cliente. Para 

 
22 “passport,” npm. https://www.npmjs.com/package/passport 
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agregar un nuevo mecanismo de autenticación se deberá crear una nueva 

estrategia en el módulo auth dentro de FastRabbit-Api que exporte la función 

validate, en la que se debe implementar la lógica que corresponda para 

validar al usuario en cuestión y retorne un token JWT23. 

Teniendo la estrategia, la misma se puede utilizar exponiendo un endpoint que 

la utilice y retorne al cliente el JWT generado. La lógica que valida el token 

para cada solicitud no se debe implementar ya que está incluida en la solución. 

● En caso de una falla, tiempo necesario para determinar la causa de error 

del sistema 

Como resultado del mecanismo de registros de depuración implementado en 

la solución, para determinar la causa de falla del sistema basta con acceder al 

archivo de logs de errores del sistema. La última entrada del archivo será el 

error más reciente registrado por el sistema y cada registro de error incluye el 

mensaje de error, así como el call stack24 del momento en el que se produjo el 

error. 

  

 
23 JSON Web Token (JWT) es un medio compacto para representar reclamaciones entre dos partes a 

través de solicitudes URL. https://jwt.io/ 

24 El call stack es un mecanismo para que el intérprete de JavaScript realice un seguimiento de su 

lugar en un script que llama a múltiples funciones. Permite ver qué función se está ejecutando 

actualmente y qué funciones se llaman desde dentro de esa función, etc. 

https://jwt.io/
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5.5.3. Performance 

Para evaluar el cumplimiento de la performance, se ejecutaron las siguientes pruebas: 

● Una instancia del sistema deberá soportar la ejecución de al menos 100 

casos de prueba representativos del uso final en paralelo, sin impactar 

de forma significativa las métricas resultantes (overhead < 200ms). 

Para ejecutar esta prueba se invocó directamente la API de FastRabbit-Core 

(en el endpoint de ejecución de casos) desde la funcionalidad para pruebas de 

estrés25 Postman. En la misma se especificó la cantidad de iteraciones 100 y 

sin demoras entre cada ejecución. Luego se analizó el reporte de la corrida 

que se encuentra en el anexo 9.3. Resultado de prueba de estrés - Una 

instancia, en el que se especifica que el tiempo de respuesta (incluyendo la 

interacción con los servicios) tuvo un promedio de 47,3 ms. Esta métrica no 

son las respuestas directas obtenidas en postman sin embargo, ya que no es 

la métrica que buscamos analizar debido a que esta incluye las demoras en 

los tiempos de respuesta de los servicios probados dentro del caso de prueba. 

Para obtener el tiempo agregado por FastRabbit, se ejecutó una consulta en la 

base de datos de resultados de FastRabbit para obtener un promedio de los 

tiempos de respuesta exclusivamente de los servicios externos. Finalmente, 

para obtener el valor del tiempo de demora introducido por FastRabbit se hizo 

la resta entre ambos valores: 

Resultado de postman - Demora servicio externo = Demora de FastRabbit 

Llegando así a que el tiempo introducido por FastRabbit en los resultados es 

en promedio 47,3 ms, menor al objetivo establecido (< 200ms) 

  

 
25 Las pruebas de estrés son una forma de pruebas deliberadamente intensas que se utilizan para 

determinar la estabilidad de un sistema. Implica realizar pruebas más allá de la capacidad operativa 

normal, para observar los resultados. 
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● El sistema deberá soportar el balance automático de la ejecución de 

casos de prueba en caso de tener más de una instancia del sistema en 

ejecución, efectivamente multiplicando el poder de procesamiento de 

casos de prueba. 

Para probar que se cumpla este aspecto se ejecutaron los mismos pasos que 

en el ítem anterior, pero teniendo dos instancias activas del servicio de 

ejecución de casos de prueba. Luego de descartar los tiempos agregados por 

los servicios externos a FastRabbit, se obtuvo el siguiente resultado promedio: 

34,8 ms. El desglose de este resultado se puede ver en el anexo 9.4. Resultado 

de prueba de estrés - Dos instancias, resultando en un 35,9% de mejora de 

performance sobre la ejecución con un nodo. 
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5.5.4. Seguridad 

El cumplimiento del atributo de calidad seguridad se evaluará sobre los siguientes 

aspectos preventivos que el sistema debe cumplir: 

● Solo actores autenticados deberán poder interactuar con el sistema. 

En lo que respecta al backend, dado que se implementó autenticación a nivel 

de Api Gateway, todas las interacciones con los servicios excepto por los 

endpoints para iniciar sesión están protegidos con el requerimiento de 

autenticación con el servicio Active Directory de Movistar. 

En lo que respecta al frontend, en caso que el usuario no haya iniciado sesión, 

únicamente puede acceder a la pantalla de inicio de sesión y en caso de 

navegar a una ruta protegida, será automáticamente redirigido al inicio de 

sesión. 

● Los datos sensibles deberán ser almacenados de forma segura, 

utilizando algún tipo de mecanismo de encriptación. 

Todos los datos sensibles en FastRabbit deberán ser ingresados utilizando el 

mecanismo de valores secretos, el cual se encarga de que los usuarios no 

puedan acceder a los datos sensibles y los mismos sean almacenados 

encriptados en la base de datos. 

● La comunicación interna del sistema deberá utilizar protocolos seguros. 

La configuración de los servicios provee todas las herramientas necesarias 

para utilizar canales de comunicación seguros. Para utilizar canales seguros, 

durante la configuración de los servicios se deben especificar los endpoints 

utilizando HTTPS en lugar de HTTP. 
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Además del mecanismo provisto por el protocolo, los servicios utilizan CORS26 

y api keys27 para asegurar que el cliente que envía la solicitud está verificado. 

  

 
26 El intercambio de recursos de origen (CORS) es un mecanismo basado en encabezados HTTP que 

permite a un servidor indicar cualquier origen (dominio, esquema o puerto) que no sea el suyo desde 

el cual un navegador debería permitir la carga de recursos. 

27 Una API key es un código que las aplicaciones informáticas utilizan para identificar a su usuario, 

desarrollador o programa de llamada a un sitio web. 
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6. Proceso de Desarrollo 

En esta sección se describe el proceso realizado por el equipo para llegar a la solución 

del problema. 

6.1. Proceso y ciclo de vida 

Si bien el cliente se presentó ante el equipo con una lista de requerimientos, estos no 

eran lo suficientemente claros. Además, debido a que el cliente pertenecía al área de 

operaciones, no tenía una alta disponibilidad para coordinar reuniones, por lo que fue 

necesario coordinar reuniones cada cierto período indeterminado de tiempo (de una 

semana a un mes). 

Se decidió utilizar metodologías ágiles, debido a la experiencia del equipo con estas 

y lo mencionado anteriormente. El uso de la metodología ágil permitió el continuo 

análisis y validación sobre los requerimientos y el avance de las funcionalidades con 

el cliente, y adaptarse a cambios necesarios. 

La realización del proyecto se dividió en dos etapas, una primera etapa de 

investigación y una segunda etapa de desarrollo. 

Al tener requerimientos pocos claros, se realizó una primera etapa de investigación 

para analizar qué tecnologías requerían capacitación por parte del equipo., y para 

esto se utilizó a Kanban como metodología por la flexibilidad en el manejo de los 

requerimientos, que en este caso, eran relacionadas a investigación. 

Luego de la etapa de investigación, y que el equipo logró identificar y especificar mejor 

los requerimientos, se utilizó Scrum como referencia de metodología para la etapa de 

desarrollo, ya que el equipo también tiene experiencia utilizando Scrum y con los 

requerimientos más definidos, se logró realizar un mejor plan del proyecto. 

Luego de completar el Product Backlog se realizó un Roadmap para establecer el 

alcance y definir la duración de los sprints. 
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De las ceremonias de Scrum, se decidió utilizar: 

● Daily 

● Sprint Planning 

● Sprint Review 

La ceremonia Sprint Retrospective se utilizó en los dos primeros sprints, y el equipo 

se percató de que no brindaba beneficios debido al tamaño del equipo. 

6.1.1. Medición y seguimiento de proceso 

En las primeras etapas del proyecto, el equipo decidió utilizar Affinity Estimation [8] 

cómo técnica de estimación de los requerimientos, debido a la gran cantidad de 

requerimientos a estimar. 

Sin embargo, luego de algunos sprints, el equipó observó una considerable diferencia 

entre los puntos estimados para un sprint, y los puntos realizados, entonces se decidió 

utilizar Planning Poker [9] como técnica de estimación, la cual resultó más efectiva. 

Como resultado de las estimaciones, el equipo obtenía Story Points que estaban 

asociados a cada una de las tareas. 

Debido a que el equipo utilizó una metodología ágil basada en Scrum, una de las 

ceremonias que fue utilizada para analizar el proceso en cada Sprint fue la Sprint 

Retrospective, sin embargo, el equipo decidió dejar de realizar esta ceremonia como 

se detalla en la sección 6.2.6. Análisis de problemas de gestión. 
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6.1.2. Enfoque general de calidad 

Debido a que el sistema será entregado en un ambiente de operaciones de Movistar, 

mantener la calidad del sistema es crucial. Para esto, se realizaron actividades y, se 

establecieron y siguieron estándares que permitieran mantener un alto nivel de 

calidad. 

Entre las actividades realizadas, se encuentran: 

● Revisión de Pares. 

● Pruebas. 

● Aseguramiento de completitud de las tareas. 

Las actividades y estándares se desarrollarán en detalle en la sección 6.8. 

Aseguramiento de la calidad. 
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6.2. Gestión de proyecto 

6.2.1. Estrategias de gestión 

Como se mencionó en la sección 6.1. Proceso y ciclo de vida el equipo estableció un 

Roadmap inicial para lograr planificar la realización de las épicas definidas en la etapa 

de investigación. 

 

Ilustración 6.1. Roadmap inicial. 

Como se puede observar, se realizó una estimación optimista para completar todas 

las funcionalidades del proyecto entre los meses de Abril y Junio, sabiendo que la 

misma seguramente se extendería. 

Posteriormente, se hizo un seguimiento constante del avance del equipo en 

comparación a lo planificado. Debido al establecimiento de nuevos requerimientos, 

contratiempos (por ejemplo, exámenes y parciales por integrantes del equipo) y 

demoras en la entrega de requerimientos por parte del cliente, se volvió a analizar el 

alcance, y ya que el equipo había adquirido experiencia desarrollando algunas 

funcionalidades, se generó un nuevo roadmap [Anexo 9.7 Roadmap Intermedio]. 

Finalmente, el equipo realizó un tercer roadmap por los comentarios obtenidos en las 

distintas instancias de validación con el cliente y por correcciones de errores 

encontrados [Anexo 9.8 Roadmap Final]. 

Teniendo como fecha estimada de entrega del sistema el 31 de julio de 2021. 
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6.2.2. Planificación temporal y de recursos 

El equipo decidió utilizar sprints de 2 semanas como parte de la planificación 

temporal. Esto se debe a que una vez analizados los requerimientos en la primera 

etapa, el equipo decidió tomar un valor arbitrario de 2 semanas por el tamaño de las 

tareas a realizar. Al final del primer sprint de desarrollo,se llegó a la conclusión de que 

las tareas a realizar no eran lo suficientemente simples para realizarlo en una semana, 

y no tan complejas para ameritar un sprint de 3 semanas, por lo que la utilización de 

un sprint de dos semanas se adaptó mejor la resolución de los requerimientos. Como 

resultado, el sistema debería ser entregado en un total de 15 sprints. 

Originalmente, para medir la cantidad Story Points el equipo utilizó los 2 primeros 

sprints para calcular la Velocidad del equipo. Sin embargo, durante el desarrolló el 

equipo observó que la velocidad variaba considerablemente sprint a sprint, por lo que 

se decidió utilizar Productividad como métrica para planificar cuántos story points 

podría realizar el equipo en un Sprint, dependiendo de las horas y recursos 

disponibles  del equipo, ya que la distribución de estos no es uniforme. Esto resultó 

en una considerable mejora en la precisión de las estimaciones de cantidad de story 

points por sprint. El hecho de que el equipo sea reducido contribuyó con efectividad 

en la planificación de cada sprint. 
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6.2.3. Seguimiento y evaluación de iteraciones 

Para el seguimiento y evaluación de las iteraciones se utilizaron las ceremonias de 

scrum Sprint Planning, Daily Meetings y Sprint Review. 

“La planificación de sprints es un evento en scrum que inicia el sprint. El 

objetivo de la planificación de sprints es definir lo que se puede entregar en el 

sprint y cómo se conseguirá ese trabajo. La planificación de sprints se hace en 

colaboración con todo el equipo de scrum” [15] 

Durante las Sprints Planning, que se realizaban al empezar cada sprint, el equipo se 

reunía para seleccionar las tareas que deberían ser incluidas en el nuevo sprint. Para 

el criterio de selección de las tareas, se analizaba: 

● La priorización de las tareas [Anexo 9.1. Orden de acción definido por 

Movistar]. 

● La productividad del equipo para el período del próximo sprint, es decir la 

disponibilidad de horas del equipo para trabajar en las tareas. 

A su vez, durante la Sprint Planning, se realizaba un análisis de riesgo, en donde se 

identificaban nuevos riesgos, y se analizaba si se mitigaba o solucionaba durante el 

próximo sprint. En la sección 6.2.5. Gestión del riesgo se describe en detalle todo el 

proceso. 

Durante las Daily Meetings, se analizaba se mantenía un seguimiento constante del 

progreso de las tareas en el sprint, haciendo que cada integrante del equipo 

respondiera: 

● ¿En qué estuve trabajando ayer? 

● ¿En qué estoy trabajando hoy? 

● ¿Qué problemas me están bloqueando? 

Esto permitía que todo el equipo tuviera conocimiento sobre el estado de las tareas y 

en qué estaría trabajando cada uno de los integrantes. A su vez, permitía saber qué 

problemas evitaba al otro integrante continuar avanzando y se intentaba resolver lo 

antes posible. 
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Como herramienta de seguimiento se utilizó Jira28, que brindaba la posibilidad de 

crear tareas e historias de usuarios, con sus prioridades, Story Points estimados y el 

responsable a cargo de realizar esa tarea. La posibilidad que nos brinda Jira de mover 

las incidencias29 en distintas columnas, donde cada una de las columnas representa 

un estado de la tarea, ayudó al equipo a realizar un seguimiento más productivo, 

sabiendo exactamente qué estaba haciendo el otro integrante. 

Se utilizaron las siguientes columnas, que se pueden ver en uso en el anexo 9.28. 

Evidencia de uso de columnas de Scrum: 

● To Do: Para indicar las tareas pendientes del Sprint. 

● In Progress: Para indicar las tareas que se estaban haciendo. 

● Code Review: Para indicar las tareas que estaban listas para ser revisadas 

por otro integrante del equipo. 

● Done: Para indicar las tareas que estaban implementadas y revisadas. 

Las ceremonias de Sprint Review fueron de vital importancia para el seguimiento del 

proyecto, ya que permitía al equipo determinar la productividad y tomar decisiones 

luego de analizar el sprint. Durante esta ceremonia, el equipo: 

● Analizaba que estaba hecho y que no (en base a la definición de listo que se 

detalla en la sección 6.6. Aseguramiento de la calidad) revisando el Sprint 

Backlog. 

● En el caso de no haber completado todas las tareas del sprint, se analizaban 

las causas y la recurrencia de las mismas con el fin de evitarlas para el próximo 

sprint o adaptar la productividad del equipo. 

● Actualizaba el roadmap en caso de ser necesario. Como se menciona en la 

sección 6.2.1. Estrategias de gestión, el roadmap fue actualizado 2 veces en 

el proyecto por el análisis hecho en estas ceremonias. 

  

 
28 https://www.atlassian.com/software/jira 

29 Elemento en Jira que representa una tarea, historia de usuario o épica. 
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6.2.4. Comunicación y coordinación del equipo 

Durante el proyecto, el equipo utilizó distintas herramientas para comunicarse y 

mantenerse coordinados. Cada una de las herramientas fue utilizada con un propósito 

específico para mantener la centralización y organización de los procesos y de las 

tareas. 

Entre las herramientas utilizadas se encuentran: 

● Slack30: Comunicación informal entre el equipo, con el tutor y con el cliente. 

● Onenote31: Registro de minutas y otras documentaciones de forma 

centralizada para luego ser analizada y procesada. 

● Gmail32: Comunicación formal principalmente entre el equipo y el cliente. 

● Google Calendar33: Coordinación de eventos entre el equipo, con el tutor y 

con el cliente. 

● Google Meet34 y Microsoft Teams35: Reuniones virtuales entre el equipo, con 

el tutor y con el cliente. Este recurso fue especialmente necesario durante el 

contexto de pandemia en el que se desarrolló el proyecto. 

● Jira36: Administración de tareas, seguimiento y evolución del proyecto. 

  

 
30 https://slack.com 

31 https://www.onenote.com 

32 https://gmail.com 

33 https://calendar.google.com 

34 https://meet.google.com 

35 https://www.microsoft.com/microsoft-teams 

36 https://jira.com 
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6.2.5. Gestión del riesgo 

6.2.5.1. Proceso de Gestión de Riesgos 

Inicialmente, el equipo utilizó una matriz de riesgos para identificar y registrar los 

riesgos, junto a su probabilidad de ocurrencia e impacto. Sin embargo, debido a que 

el equipo está conformado por dos integrantes, se optó por una estrategía más ágil y 

dinámica, que logra aprovechar los beneficios de Scrum, como es la ceremonia de 

Sprint Planning. 

En cada Sprint Planning, el equipo analizaba los riesgos asociados a las incidencias 

que serían incluídas en el sprint, y esto se hacía en cada Sprint Planning para analizar 

cómo mitigar estos riesgos o evitar que se materialicen en el próximo Sprint. 

6.2.5.2. Resultado de la Gestión de Riesgos 

Riesgos y Mitigación 

Como resultado del análisis de riesgos realizado en cada Sprint Planning a lo largo 

del proyecto, el equipo utilizó una tabla para identificar cada riesgo junto con su 

mitigación en caso de que se materialice. 

Riesgo Mitigación 

R1 - Conexión a infraestructura del 
cliente. 

● Solicitar información al cliente. 
● Realizar conexión a la 

infraestructura de forma 
presencial. 

R2 - Acceso limitado a los servidores 
del cliente. 

● Solicitar acceso al cliente. 
● Utilizar mocks creados por el 

equipo simulando la 
funcionalidad de los servidores. 

R3 - Limitado conocimiento sobre el 
protocolo Diameter. 

● Capacitación por parte del cliente 
● Utilizar documentación oficial del 

protocolo37. 
 
 

R4 - Demoras en la entrega casos de 
pruebas reales para la ejecución del 

● Utilizar soluciones existentes 
como referencia. 

 
37 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6733 
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sistema. 

R5 - El procesador de resultados 
utilizará Redis para la lectura de los 
estados de los casos de prueba, pero 
también utilizará la misma base de 
datos para escribir y leer registros de 
los casos de prueba. 

● Se utiliza de forma extensible la 
lectura de Redis de forma que 
luego de una Prueba de Carga, si 
no es un buen camino, se pueda 
reemplazar por otro mecanismo 
más eficiente. 

R6 - Retrabajo de la creación de la 
interfaz. 

● Utilizar bosquejos para validar la 
interfaz con el cliente. 

● Mantener instancias de 
validación con el cliente frente a 
avances en la interfaz. 

R7 - Problemas al instalar 
dependencias en los servidores del 
cliente. 

● Deployar el sistema, copiando los 
archivos a través de SCP. 

● Utilizar Docker para crear 
imágenes de los microservicios y 
entregárselo al cliente, ya que el 
cliente tiene conocimientos de 
Docker. 

Tabla 6.1. Riesgos identificados y mitigación. 

Riesgos que se materializaron 

Entre los riesgos que se materializaron se encuentran: 

● R2 - Acceso limitado a los servidores del cliente. 

○ El equipo no pudo comunicarse con los servicios de autenticación de 

Movistar una vez el sistema fue desplegado, por lo que se utilizó un 

segundo mecanismo de autenticación, simulando la autenticación del 

sistema hasta que esta conexión sea reparada. Una vez esto suceda, el 

sistema usará automáticamente estos servicios de autenticación, sin 

necesidad de otro despliegue. 

● R3 - Limitado conocimiento sobre el protocolo Diameter. 

○ El equipo no tenía conocimientos suficientes sobre la utilización de este 

protocolo, por lo que se realizó una reunión con especialistas del área 

de operaciones de Movistar durante la fase de investigación. 

○ A su vez, a la hora de realizar la implementación, el equipo utilizó la 

documentación oficial del protocolo como referencia. 
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● R4 - Demoras en la entrega casos de pruebas reales para la ejecución del 

sistema. 

○ Debido a que el cliente se retrasó en entregar casos de pruebas reales, 

el equipo necesitó avanzar con la implementación del sistema con el fin 

de lograr llegar al alcance del sistema para la fecha pactada. 

○ Para esto, el equipo utilizó sistemas existentes que utilizaban los 

mismos protocolos que los sistemas reales para continuar con el 

proyecto. Más detalles sobre cómo el equipo gestionó la demora de las 

entregas de casos de pruebas reales se encuentran en la sección 

Demoras en la entrega de requerimientos por parte del cliente. 

● R7 - Problemas al instalar dependencias en los servidores del cliente. 

○ Debido a la utilización de firewalls y proxies en los servidores del 

cliente, el equipo no logró instalar las dependencias del sistema, ya 

que los servidores no permitían la comunicación con otros servidores. 

○ Entonces, el equipo realizó el despliegue de los servicios a través de 

SCP incluyendo las dependencias de los mismos. 
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6.2.6. Análisis de problemas de gestión 

El equipo dejó de utilizar Sprint Retrospectives. 

Debido a que el equipo utilizaba Scrum como metodología, se empezó utilizando 

todas las ceremonias, incluyendo las Sprint Retrospectives. Sin embargo, al ser un 

equipo reducido de 2 personas, no brindaba información relevante o mejoras en el 

proceso. 

Se utilizó un proceso de gestión de riesgo más dinámico. 

Como se menciona en la sección 6.2.5.1 Proceso de Gestión de Riesgos, el equipo 

comenzó utilizando un proceso más formal de gestión, en donde utilizaba una matriz 

de ponderación para cada riesgo identificado. Como mencionado anteriormente, el 

hecho de ser un equipo de 2 integrantes, era posible realizar reuniones Ad-Hoc más 

informales para discutir los problemas encontrados, y así agilizar el proceso de 

gestión de riesgos. 
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6.3. Ingeniería de requerimientos 

Esta sección tiene como objetivo describir el proceso que realizó el equipo para lograr 

especificar las funcionalidades que se listan en la sección 4.1. Funcionalidades y 

como se identificaron los atributos de calidad listados en la sección 4.3. Atributos de 

Calidad. 

Aunque se haya utilizado una metodología ágil, y este proceso suele estar en 

proyectos con metodologías tradicionales, la ingeniería de requerimientos era 

esencial debido a la incertidumbre frente a los requerimientos iniciales brindados por 

el cliente [Anexo 9.9] y los conocimientos requeridos para construir el sistema. 

6.3.1. Técnicas y resultados de investigación y especificación 

Justificación de los requerimientos / Justificación de los Atributos de Calidad 

Para las actividades de ingeniería de requerimientos, el equipo realizó el siguiente 

proceso: 

 

Ilustración 6.2. Diagrama de etapas de ingeniería de requerimientos. 

1. Obtención y Análisis de Requerimientos 

En esta etapa, se mantenían reuniones entre los integrantes y con el cliente para 

identificar nuevos requerimientos, y para posteriormente analizarlos. 

Todas las reuniones se mantuvieron de forma virtual, debido al contexto en el que se 

desarrolló el proyecto que se detalla en la sección 6.3.2. Justificación de la estrategia 

de relevamiento.  
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El análisis de los requerimientos involucraba: 

● Analizar soluciones y tecnologías existentes. 

● Analizar librerías o frameworks que pudieran ayudar a cumplir con los 

requerimientos. 

● Analizar conceptos o temáticas que el equipo necesitaría investigar. 

A su vez, el equipo realizó el análisis de los usuarios, ya que era importante para 

priorizar tareas y definir requerimientos funcionales y atributos de calidad (como por 

ejemplo, AC1 - Usabilidad).  
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2. Especificación de Funcionalidades 

Luego de la etapa de Obtención y Análisis de Requerimientos, el equipo realiza una 

lista de funcionalidades, con los detalles de cada una y un código de referencia para 

su posterior validación con el cliente. 

Esta lista de funcionalidades se encuentra en la sección 4.1. Funcionalidades. A 

continuación se detalla el análisis realizado para la especificación de las 

funcionalidades mencionadas anteriormente: 

● RF1 - El sistema deberá permitir autenticar usuarios 

○ No estaba en los requerimientos iniciales que el sistema perimitiera 

autenticar usuarios (Anexo 9.9), sin embargo, el equipo se percató sobre 

la información sensible que se manejaría en el sistema, y propuso al 

cliente un sistema de autenticación con usuario y contraseña. 

○ El cliente mencionó la existencia de un Active Directory en sus sistemas, 

por lo que se agregó como requerimiento usar este medio de 

autenticación. 

● RF2 - El sistema no debe ser utilizado por usuarios no autenticados 

○ Debido a la implementación de la funcionalidad RF1, el equipo sugirió 

al cliente que toda acción dentro del sistema, debería ser realizada por 

usuarios ya autenticados. 

● RF3 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar casos 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

● RF4 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar ambientes 

○ Entre los requerimientos iniciales, el cliente deseaba que los casos de 

pruebas fueran fácilmente configurables, debido a esto, el equipo 

analizó herramientas existentes (4.5. Herramientas existentes) y llegó a 

la conclusión de que utilizar variables de ambientes (como en Postman) 

permitía reutilizar variables y por ende, facilita la configuración de los 

casos de pruebas. 
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● RF5 - El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar secretos 

○ Como se mencionó anteriormente, el sistema maneja información 

sensible, por ejemplo, credenciales necesarias para interactuar con 

algún sistema interno de movistar. 

○ Debido a esto, el equipo sugirió utilizar variables secretas, con el fin de 

mantener toda información sensible encriptada, pero que pueda ser 

accedida fácilmente a través de un nombre específico y único. 

● RF6 - El sistema deberá permitir clonar casos de prueba 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

● RF7 - El sistema deberá permitir configurar cada paso de un caso 

○ Debido a que cada caso de prueba puede interactuar con diferentes 

componentes que conforman un sistema o servicio, el equipo analizó la 

posibilidad de usar distintos pasos en un mismo caso de prueba, donde 

cada paso podría comunicarse con algún sistema o servicio. 

○ Al realizar una entrevista de validación de esta funcionalidad, el cliente 

mencionó que luego de ejecutar un paso de un caso de prueba, el 

siguiente paso dependería del resultado. Entonces, el equipo analizó el 

concepto de links, que conectan dos pasos a través de una condición. 

● RF8 - El sistema deberá permitir la ejecución de múltiples casos de 

prueba simultáneamente 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

● RF9 - El sistema deberá permitir registrar los resultados y tiempos de 

interacción 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

○ Sin embargo, no se especificaba en qué medios de almacenamiento se 

deberían guardar, por lo que el equipo analizó las bases de datos más 

populares del mercado, y sugirió guardar estos resultados en bases de 

datos PostgreSQL, MySQL y MongoDB. 

○ El cliente tiene bases de datos MySQL en sus servidores, por lo que 

aceptaron la sugerencia, y además se decidió utilizar archivos de logs 
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para guardar los resultados y tiempos de interacción en el mismo 

servidor 

● RF10 - El sistema deberá permitir agendar casos de prueba 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

● RF11 - El sistema deberá permitir la búsqueda de casos de prueba 

○ Debido a que el sistema permitirá crear múltiples casos de prueba, y 

donde cada uno puede ser recurrente, el listado de casos de pruebas 

puede volverse demasiado extenso, entonces el equipo analizó el uso 

de un buscador de casos de prueba, para ejecutar o analizar el estado 

de un caso de prueba específico. 

● RF12 - Definir variables en un paso 

○ Así como en la funcionalidad RF4, el equipo analizó la funcionalidad de 

definir variables en un paso para facilitar la configuración del caso de 

prueba, esto es, no tener que ingresar algún valor extenso en distintos 

campos del formulario, sino que permitir definir una variable más 

“amigable” para el usuario que tenga ese valor, y reutilizar esa variable 

en los distintos campos. 

● RF13 - Los casos de prueba deberán poder interactuar con distintos 

servicios de Movistar 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

● RF14 - El sistema deberá soportar múltiples protocolos de comunicación 

○ Esta funcionalidad estaba en los requerimientos iniciales enviados por 

el cliente (Anexo 9.9). 

○ Sin embargo, no estaban especificados que motores de bases de datos 

el sistema debería soportar, así que el equipo sugirió los mismos 

mencionados en la funcionalidad (PostgreSQL, MySQL y MongoDB).  
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● RF15 - El sistema deberá permitir cargar archivos CSV como datos de 

prueba 

○ Luego de un par de reuniones de validación con el cliente, se solicitó al 

equipo este nuevo requerimiento entre los meses de marzo y abril. 

○ Debido al momento en el que se solicitaron estos requerimientos, el 

equipo analizó el trabajo restante, haciendo una estimación de los 

Story Points que estaban por realizarse, y solicitó al cliente que 

priorice las tareas pendientes (incluyendo al nuevo requerimiento 

mencionado) en caso de que el equipo no lograra cumplir con el 

alcance. (ver anexo 9.11 Email sobre proyección de trabajo restante). 

○ Entre las tareas priorizadas (9.1. Orden de acción definido por 

Movistar), se encontraba la de permitir cargar archivos en formato CSV 

para utilizar los datos como variables en la configuración de casos de 

prueba. 

3. Verificación y Validación 

Una vez que el equipo especificó la lista de funcionalidades, se realizaban reuniones 

con el cliente para validar que las funcionalidades estuvieran lo suficientemente claras 

y completas. 

Si las funcionalidades se relacionaban con el diseño de interfaz de usuario, se 

mostraba un prototipo para que el cliente pueda validarlo con más seguridad y con 

una expectativa más cercana a la realidad. 

Ante dudas frente a la correctitud de la especificación de alguna funcionalidad, el 

equipo se basaba en herramientas existentes (4.5. Herramientas existentes) para 

respaldar la especificación frente al cliente, concediendo la decisión final al mismo. 

Demoras en la entrega de requerimientos por parte del cliente 

Debido al poco conocimiento del equipo en telecomunicaciones, y al requerir el uso 

de un protocolo que el equipo no conocía (Diameter), se solicitó al cliente información 

sobre este protocolo y como lo debería usar el sistema, al mismo tiempo que revisaba 

documentación oficial del protocolo. 

A la par, se solicitó casos de uso reales para validar el sistema, y analizar el uso del 

protocolo en un caso de uso (ver anexo 9.12 Email sobre solicitud de documentación 

sobre Diameter). Como se puede observar, la solicitud de información relacionada al 

protocolo Diameter se envió el día 8 de octubre de 2020. 
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Obteniendo una respuesta para realizar una reunión de capacitación para el día 1 de 

diciembre de 2020, cuya evidencia se encuentra en el anexo 9.29. Evidencia de la 

primera sesión de capacitación Diameter. 

Si bien esta reunión fue de utilidad para entender sobre el protocolo, no fue suficiente 

para entender el completo funcionamiento de Diameter, y cómo utilizarlo en el 

sistema. 

Luego de la reunión el cliente envió diferentes capturas de tráfico utilizando el 

protocolo, sin embargo, no eran suficiente para especificar a alto nivel el 

funcionamiento del protocolo y permitir abstraer conceptos generales, ya que estas 

capturas de tráfico no son evidencia, ni información de cómo funciona un protocolo. 

Además, el equipo solicitó al cliente casos de uso reales para poder utilizar como 

validación del sistema, y lograr entender en qué contexto el sistema se ejecutaría. 

Esta solicitud se realizó el 19 de Octubre de 2020 (ver anexo 9.13 Email sobre 

solicitud de casos de uso reales). 

Al no obtener una respuesta por parte del cliente respecto a los casos de prueba, el 

equipo siguió con el desarrollo utilizando simulaciones de casos de prueba, por 

ejemplo, utilizar realizar una petición HTTP hacia una API pública, y con el resultado, 

realizar una petición SOAP incluyendo datos de la petición HTTP. 

En cada reunión con el cliente, se le volvía a solicitar la especificación de casos de 

prueba, sin embargo, el cliente respondía que su equipo de operaciones estaba en 

proceso de realizarlo. Debido a esto, el equipo decidió enviar un email formal al cliente 

indicando una fecha límite para recibir estos casos de prueba, o en otro caso crear 

nuestro propio conjunto de pruebas. En ese caso se está el riesgo que el producto 

final se desvíe de lo que el cliente espera, pero el sistema tiene una fecha límite por 

motivos académicos que tenemos que respetar a toda costa. 

Email completo en anexo 9.10. Email sobre fecha límite para recibir especificaciones 

de los casos de prueba Diameter. 
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Finalmente, el día 14 de abril de 2021, se entregaron 3 de las 4 especificaciones 

acordadas (ver anexo 9.14 Email con entregas de las especificaciones de casos de 

uso). 

El documento “Especificacion_Funcional_Diameter_Interfaz_Datos.docx” que indica 

la especificación del uso de datos a través del protocolo Diameter se entregó fuera de 

la fecha acordada, por lo que el equipo utilizó pruebas propias para cumplir con este 

requerimiento (ver anexo 9.15 Email sobre entrega de documentación atrasada). 

Demoras en la entrega de los servidores 

Por motivos de seguridad, el cliente solicitaba que el equipo realice una análisis de la 

infraestructura necesaria para desplegar todo el sistema. El equipo hizo el análisis y 

solicitó accesos a la infraestructura el día 15 de enero de 2021 (ver anexo 9.19. Email 

sobre solicitud de infraestructura). Sin embargo, el equipo recibió acceso a la misma 

el día 1 de marzo de 2021 (ver anexo 9.20. Email sobre envío de infraestructura). 

Durante este tiempo, el equipo no tuvo la posibilidad de desplegar y probar el sistema 

en los servidores del cliente.  
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6.3.2. Justificación de la estrategia de relevamiento 

Para la etapa de relevamiento, el equipo realizó múltiples reuniones virtuales con el 

cliente para lograr identificar y comprender las necesidades del cliente. La elección 

de reuniones virtuales se debe a que todo el proyecto se realizó durante la pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), por lo que se evitó cualquier tipo de 

contacto físico con el cliente. 

Además, por la disponibilidad del cliente y del equipo, el hecho de no tener que 

trasladarse hacia un lugar específico para mantener una reunión, permitía mayor 

flexibilidad para realizar reuniones y aclarar dudas o realizar validaciones sobre los 

requerimientos. 

6.3.3. Análisis de Usuarios 

Durante la etapa de investigación inicial se descubrieron dos grupos de usuarios de 

la plataforma: 

● Equipo encargado de los sistemas de tasación en tiempo real. 

● Equipo encargado de los sistemas de gestión de abonados y sistemas de 

recargas electrónicas. 

Este análisis se realizó luego de una reunión con el cliente, en donde presentó a los 

encargados de utilizar el sistema y sus respectivos roles. 

Se mencionó en esa reunión, que los usuarios tenían conocimientos muy básicos de 

programación, por lo que era imprescindible una interfaz de usuario amigable y 

fácilmente configurable (llevando al equipo a priorizar el atributo de calidad AC1 - 

Usabilidad).  
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6.3.4. Criterios de la priorización de los requerimientos 

● Inicialmente, el equipo priorizó los requerimientos para lograr un producto 

mínimo viable (MVP) con el objetivo de validar la solución propuesta cuanto 

antes en el desarrollo. 

● En la etapa intermedia del proyecto, los requerimientos y tareas fueron 

priorizadas en conjunto con el cliente en diferentes instancias de actualización 

del proyecto. 

● En las etapas avanzadas del proyecto, se le pidió al cliente que haga la 

priorización de los requerimientos restantes. Esto se hizo para que en caso de 

no poder cumplir con todos los requerimientos restantes, el producto entregado 

fuera el que tuviera mayor valor para el cliente (ver anexo 9.1). 
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6.3.5. Prototipos realizados 

● Se realizaron wireframes y mockups para realizar la validación inicial de la 

interfaz gráfica, una vez teníamos una idea de lo que se esperaba de la misma. 

● Esto se hizo con el objetivo de tener una validación por parte del cliente, sin la 

necesidad de dedicar una cantidad considerable de horas y esfuerzo. En caso 

que los mockups no cumplieran con las expectativas del cliente, se podría 

rediseñar completamente sin pérdidas significativas. 

● Los prototipos utilizados para la validación son los siguientes. 

 

Ilustración 6.3. Mockup - Dashboard. 

El resto de los mockups utilizados se encuentran en el anexo 9.18. Mockups. 

Ver comentarios del cliente en el anexo 9.16 Email sobre validación de mockups. 
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6.3.6. Estructura utilizada para la especificación 

Para la especificación de requerimientos del sistema se utilizó Jira, con diferentes 

tipos de incidencias: 

● Épica 

● Historia de usuario 

● Tarea 

● Bugs 

● Investigación 

● Documentación 

Luego se configuró Jira con dos tableros diferentes, uno Kanban en el que se 

administran las tareas de investigación y documentación y otro SCRUM en el que se 

administran el resto de las tareas. La justificación del uso de estos dos tableros se 

encuentra en la sección 6.1. Proceso y ciclo de vida. 

6.3.7. Validaciones realizadas a la especificación 

Durante la etapa de investigación y especificación de requerimientos iniciales, se 

trabajó de forma cercana con el cliente, realizando varias iteraciones en forma de 

llamadas con el objetivo de rápidamente validar los requerimientos. 

Como se menciona en la sección 6.3.1. Técnicas y resultados de investigación y 

especificación, se utilizaron reuniones y emails formales para la validación de 

requerimientos o de la especificación de los mismos. 

  



 

126 

6.4. Diseño arquitectónico 

6.4.1. Validaciones realizadas a la arquitectura 

Una vez analizados los atributos de calidad del sistema (4.3. Atributos de Calidad), el 

equipo se reunió para analizar y diseñar la arquitectura que más se adapte a cumplir 

con los atributos de calidad identificados. 

El análisis de la arquitectura involucró analizar las diferentes tácticas y patrones que 

permitían cumplir con los atributos de calidad, y luego analizar herramientas 

existentes en el mercado que se adaptaran a la tecnología utilizada y pudiera 

implementar las tácticas seleccionadas. 

En la sección 5. Diseño y Arquitectura se describe en detalle la arquitectura realizada 

y la justificación de cada una de las tácticas, patrones y tecnologías utilizadas. 

Una vez que el equipo llegó a un acuerdo con la arquitectura a utilizar, se empezó a 

realizar una primera versión de un diagrama arquitectónico con el fin de validar la 

arquitectura (ver anexo 9.30 Diagrama de arquitectura inicial). 

Este diagrama se le presentó a Gastón Mousqués38 para lograr validar esta 

arquitectura. Los comentarios de Gastón fueron mayoritariamente relacionados con 

la representación de la arquitectura, pero no de la arquitectura en sí. 

Comentarios destacados: 

● El Diagrama debería utilizar UML. 

● No se logra entender las diferentes partes del sistema y cómo se relacionan. 

● No muestra claramente como se corren en paralelo los casos de prueba. 

● Incluir un diagrama de componentes y conectores para ilustrar la comunicación 

y el flujo entre los distintos componentes y artefactos. 

  

 
38 https://www.linkedin.com/in/gast%C3%B3n-mousqu%C3%A9s-228441/?originalSubdomain=uy 
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A partir de estos comentarios, el equipo realizó múltiples diagramas desde distintas 

perspectivas, para ilustrar desde la composición del sistema y la arquitectura, hasta 

la interacción entre componentes y flujo de principales funcionalidades (ver sección 

5. Diseño y Arquitectura). 

6.4.2. Estrategia de Desarrollo 

Al principio, el equipo propuso utilizar la arquitectura planteada a través de una 

consola y utilizando el lenguaje YAML39, sin embargo, como se menciona en la 

sección 4.3. Atributos de Calidad, el atributo de calidad AC1 - Usabilidad fue 

destacado debido a que transmitieron que no sería deseable tener que utilizar una 

interfaz de línea de comandos para interactuar con el sistema, por lo que el equipo 

decidió priorizar este atributo de calidad. 

Debido a que las funcionalidades más prioritarias y esenciales se encontraba en el 

microservicio Core y en el microservicio de la API, se decidió empezar con estas 

implementaciones y realizar una demo de alto nivel con el cliente (esto es, sin una 

interfaz gráfica) con el objetivo de validar la implementación de las principales 

funcionalidades. 

Una vez validadas las principales funcionalidades, el equipo continuó con la 

implementación del microservicio Procesador de Resultados y la interfaz, ya que el 

procesador de resultados no involucraban tantas incertidumbres como la 

implementación del Core o la API, y la interfaz se validó a través del uso de mocks, 

por lo que faltaba implementar el prototipo ya validado. 

  

 
39 https://yaml.org/ 
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6.5. Construcción de versiones 

Durante el desarrollo del sistema se construyeron 3 versiones del sistema: 

 

Ilustración 6.4. Versiones del sistema. 

Cada una de las versiones incluyó una instancia de validación con el cliente en donde 

se le presentaba una demostración del avance, se escuchaban comentarios y 

sugerencias, y se detallaban los próximos pasos. 

6.5.1. Versión 1 (Febrero, 2021) 

Para la primera versión se incluyeron avances de los servicios de ejecución de casos 

de prueba y API con las siguientes funcionalidades: 

● Ejecución de casos de pruebas lineales, es decir, sin la opción de distintos 

flujos para un mismo caso de prueba. 

● Implementación de los filtros HTTP, SOAP y Bases de Datos [RF14]. 

● Crear, obtener, actualizar y eliminar casos de prueba [RF3]. 

● Crear, obtener, actualizar y eliminar ambientes [RF4]. 

La decisión de incluir estas funcionalidades fue para generar un producto mínimo 

viable (MVP) para lograr una rápida entrega y validación por parte del cliente, para 

así mitigar riesgos y en caso de necesitar modificaciones, que estas se realicen a 

etapas tempranas de desarrollo. 

A su vez, las funcionalidades de esta primera versión, representan una gran parte de 

las funcionalidades complejas del sistema, por esta razón, no se incluyó una interfaz 

gráfica. Sin embargo, esto permitió que se obtuvieran validaciones por parte del 

cliente de aspectos clave del sistema, que permitió al equipo adaptar los 

requerimientos funcionales. 
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6.5.2. Versión 2 (Mayo, 2021) 

Para la segunda versión se actualizó la estructura de la ejecución de los casos de 

prueba, se agregaron validaciones a la configuración de los casos de prueba, y se 

incluyó un avance del servicio servicio de procesamiento de resultados. 

La actualización de la versión 2 cuenta con las siguientes funcionalidades: 

● Ejecución basada en grafos [RF8] [RF10]. 

● Validación de configuraciones [RF7] [RF12]. 

● Crear, obtener, actualizar y eliminar secretos [RF5]. 

● Logueo de resultados y métricas [RF9]. 

Las funcionalidades seleccionadas para la segunda versión, fueron adaptaciones a 

las validaciones por parte del cliente en relación a la primera versión. 

Según las entrevistas que tuvimos con los clientes, llegamos al acuerdo de que una 

ejecución basada en grafos, en lugar de una ejecución secuencial, era más adecuada 

para satisfacer las necesidades que se proponían, entre ellas, la posibilidad de tener 

múltiples caminos distintos dependiendo del resultado de un paso del caso de prueba. 

A su vez, se incluyeron validaciones para las configuraciones de un paso para 

informar al usuario sobre una configuración mal realizada de un caso de prueba antes 

que el mismo se ejecute y se registre como fallido. 

Además de las validaciones para las configuraciones, se implementó la funcionalidad 

de inyectar variables en algún caso de prueba. 

Se implementó la creación de variables secretas, y el uso de ellas en los casos de 

prueba. Estas variables se almacenan encriptadas y no se incluyen en el registro de 

resultados que se menciona a continuación. 

Se implementó el servicio de procesamiento de resultados y la conexión con el resto 

del sistema para guardar los resultados de los casos de prueba y detalles sobre los 

distintos pasos y configuraciones. Esta implementación incluyó el registro en bases 

de datos MySQL y PostgreSQL, así como el registro en archivos de logs internos del 

sistema. 
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6.5.3. Versión 3 (Agosto, 2021) 

Para la tercera versión se incluyó la interfaz gráfica, la integración de nuevos filtros 

para que los casos de prueba puedan ser ejecutados a través del protocolo diameter 

y también utilizar datos de un archivo CSV. Además, se implementó autenticación en 

cada uno de los microservicios. 

La versión 3 agrega con las siguientes funcionalidades: 

● Interfaz gráfica. 

● Buscar casos de prueba [RF11]. 

● Clonar casos de prueba [RF6]. 

● Filtro Diameter & CSV [RF14] [RF15]. 

● Autenticación [RF1] [RF2]. 

Para la tercera versión, al tener una validación de un mockup por parte del cliente, se 

decidió entregar la interfaz gráfica similar a los mockups validados por el cliente y las 

modificaciones solicitadas. 

También se incluyó la autenticación al sistema y la búsqueda de casos de prueba.  

A su vez, se implementaron las funcionalidades faltantes del procesamiento de casos 

de prueba: el filtro Diameter para permitir la comunicación a través de este protocolo 

y el uso de archivos CSV como mecanismos de configuración de un paso para un 

caso de prueba. Si bien estaba planificado terminar estas funcionalidades más 

temprano, las mismas se incluyeron en la última versión debido a las demoras en la 

entrega de requerimientos por parte del cliente en los que se incluían especificaciones 

del funcionamiento del protocolo Diameter en sus sistemas y cómo los archivos CSV 

deberían ser configurados en un caso de prueba. 

 

 

  



 

131 

6.6. Aseguramiento de la calidad 

Debido a la importancia académica del proyecto y la alta complejidad del sistema, se 

hizo un fuerte énfasis en el aseguramiento de la calidad para el proyecto. Dado que 

se utilizó un enfoque ágil para el desarrollo del proyecto, el aseguramiento de calidad 

se hizo de la misma manera; en lugar de establecer un plan de aseguramiento de 

calidad estático al comienzo del proyecto se desarrolló un proceso a seguir en el 

transcurso del mismo. El mismo cubre tres aspectos que se desarrollan a 

continuación. 

6.6.1. Aseguramiento de calidad del código 

Se establecieron los siguientes elementos que el equipo debería seguir para asegurar 

la correcta calidad del código: 

● Pruebas unitarias: Se utilizó una metodología Test First, en la que para una 

funcionalidad se desarrolla primero un conjunto de pruebas de código de la 

funcionalidad a implementar y luego se desarrolla el código que satisfaga el 

conjunto de pruebas desarrolladas. Esta metodología difiere de Test Driven 

Development (TDD) en que en TDD se desarrolla un test para cierta unidad de 

funcionalidad, que debe fallar inicialmente y luego se implementa el código 

correspondiente para que ese test sea exitoso; no se realizan conjuntos de 

pruebas sino que se avanza de a una prueba a la vez. Se decidió utilizar la 

metodología Test First ya que provee un buen balance entre velocidad de 

desarrollo y cobertura de código. 

En total se realizaron 333 pruebas unitarias entre todos los servicios de la 

solución, alcanzando un promedio de 96% de cobertura de código, con la 

siguiente distribución: 

○ FastRabbit Core: 

■ 210 tests. 

■ 99% cobertura. 

■ Anexo: 9.6.1. Resultado de pruebas unitarias - FastRabbit Core. 
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○ FastRabbit Api: 

■ 84 tests. 

■ 92% cobertura. 

■ Anexo: 9.6.2. Resultado de pruebas unitarias - FastRabbit Api. 

○ FastRabbit Results: 

■ 39 tests. 

■ 96% cobertura. 

■ Anexo: 9.6.3. Resultado de pruebas unitarias - FastRabbit 

Results. 

● Code Review: Luego de desarrollar el código correspondiente a una 

funcionalidad en una rama del repositorio Git, se realiza un Pull Request (que 

se desarrolla con mayor profundidad en la sección [6.7] Gestión de la 

configuración) en la que el otro integrante deberá revisar los cambios 

propuestos, así como probar que el sistema funciona como se describe en la 

tarea correspondiente. 

● Definition of Done: Para cada incidencia se establecieron los siguientes ítems 

que se deberían cumplir previos a crear el Pull Request para asegurar la 

calidad del código de cada funcionalidad (La captura de evidencia se encuentra 

en el anexo 9.5. Definition of Done de una incidencia): 

○ La cobertura de código deberá estar por encima del 80%. 

○ El código ha sido formateado. 

○ El código no tiene errores de linting con ESLint. 

○ Los cambios pasaron la revisión de código del Pull Request. 

○ No existen defectos conocidos (sin registrar). 

○ La documentación fue actualizada. 

● Análisis estático de código: Se utilizó el analizador estático de código 

ESLint40, que en conjunto con Typescript provee corrección en tiempo de 

desarrollo como es el uso correcto de los tipos de datos y alertas útiles como 

variables no utilizadas o flujos de código no alcanzables. 

  

 
40 “ESLint - Pluggable JavaScript linter,” https://eslint.org/ 
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● Formateo estándar de código: Se estableció un estándar del formato que 

debía seguir el código utilizando la herramienta Prettier41 para asegurar que 

los cambios implementados por ambos integrantes del equipo tendrían 

siempre el mismo formato, evitando así complicaciones al combinar los 

cambios. 

● Git hooks: Se configuró git para que al pushear cambios al repositorio central 

se ejecuten ciertas funciones que validen que el código cumple con todas las 

pruebas establecidas y está correctamente formateado. Esto asegura que se 

cumplen todas las pruebas y no habrán conflictos relacionados con el formateo 

de código. 

● Registro de errores: Los errores se registraron siguiendo las próximas reglas: 

○ Si se encuentra un error de código que pasó previamente por el proceso 

de Code Review, se ingresa una nueva incidencia en Jira con tipo Error. 

En la descripción se deberá detallar qué sucedió y cómo replicarlo. 

○ Si se encuentra un error durante el desarrollo, dependiendo del impacto 

del mismo se podrá decidir resolverlo sin generar incidencia o generar 

una nueva incidencia en Jira y resolver el error en otra rama específica 

para eso. 

  

 
41 “Prettier - Opinionated Code Formatter.” https://prettier.io/ 
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6.6.2. Aseguramiento de la calidad del producto 

Como complemento del aseguramiento de la calidad del código, se establecieron 

algunas actividades para asegurar que el producto resultante satisfaga las 

necesidades del cliente y funcione de forma correcta: 

● Revisiones informales: Se realizaron revisiones informales con el cliente 

cada dos o tres sprints para que valide el avance del proyecto y su conformidad 

con el producto alcanzado hasta el momento de la revisión. 

● Revisiones formales: Se realizaron tres instancias de revisión formal con el 

cliente - una por cada versión establecida en la sección [6.5] Construcción de 

versiones - en las que el cliente valida el progreso del producto y luego de 

finalizada da una devolución formal vía mail de su satisfacción con el progreso 

visto. En los anexos 9.22. Evidencia de instancia de revisión formal del editor 

de casos de prueba y 9.23. Evidencia de revisión formal del dashboard se 

observa una captura de una de las instancias de revisión formal realizadas. 

● Pruebas funcionales internas: Cada dos sprints se realizaron pruebas 

funcionales internas del producto, en las que el equipo valida el correcto 

funcionamiento del sistema y se detectan mejoras o errores que luego se 

registran en Jira para solucionarlos más adelante. 

Para ejecutar las pruebas funcionales, el equipo creó una réplica de los 

sistemas a probar del cliente. Esto se hizo para poder realizar dichas pruebas 

sin depender directamente de que el cliente provisione los equipos y accesos 

a los sistemas correspondientes para poder avanzar con las pruebas y el 

desarrollo del sistema. Esto también implica que se puede probar el sistema 

con casos de prueba representativos de los que se harán con el sistema final 

sin necesariamente tener conexión a la infraestructura del cliente. 

● Análisis causal de defectos: Al detectar un defecto en el sistema, el mismo 

se registra como incidencia en Jira y en el sprint en el que se decida 

solucionarlo se realiza una búsqueda de la causa raíz del defecto para evitar 

que vuelva a ocurrir.  
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6.6.3. Aseguramiento de la calidad del proceso 

Finalmente, se iteró de forma continua sobre el proceso utilizado para llegar a uno 

que mejor se adapte al equipo y sus necesidades. A continuación se detallan algunas 

actividades utilizadas para asegurar la calidad del proceso: 

● Análisis del proceso: De forma regular se analizaron los procesos utilizados 

para detectar posibles mejoras y obtener así un proceso que mejor se adapte 

al equipo. 

● Mejoras de proceso: Luego de ejecutar instancias de análisis de procesos, 

en caso de detectar posibles ineficiencias o mejoras en los mismos se 

realizaron instancias en las que los integrantes del equipo proponen diferentes 

soluciones para las oportunidades de mejora encontradas. Al llegar a un 

acuerdo, dichas mejoras se integran directamente al proceso. 

Como resultado de aplicar dichas actividades, se llegó a las mejoras de proceso 

detalladas en la sección [6.1.1] Medición y seguimiento de proceso.  
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6.7. Gestión de la configuración 

6.7.1. Identificación de Elementos de la Configuración 

“Un elemento de configuración del software (ECS) es la información creada como 

parte del proceso de ingeniería del software.” [16] 

Todo documento o código realizado durante el proyecto, tuvo una trazabilidad, fue 

controlado y gestionado por el equipo, por lo que se considera un elemento de 

configuración de software. 

Para el caso del equipo, todo documento y código generado en el proyecto que fue 

controlado y gestionado se considera un elemento de configuración del software. 

Se identificaron los siguientes elementos: 

● Software 

○ Código fuente del Backend - API (NestJs). 

○ Código fuente del Core (NestJs). 

○ Código fuente del Procesador de Resultados (NestJS). 

○ Código fuente del Frontend (ReactJs). 

○ Dependencias de terceros. 

● Documento 

○ Documento de requerimientos iniciales provisto por el cliente. 

○ Readme del Backend - API (NestJS). 

○ Readme del Core (NestJS). 

○ Readme del Procesador de Resultados (NestJS). 

○ Readme del Frontend (ReactJS) 

○ Roadmap. 

○ Notas de reuniones. 

○ Documentos de especificación de casos de prueba provistos por el 

cliente. 

○ Documentos de resultado de investigación. 

○ Informe de revisiones. 

○ Informe de demos/revisiones. 

○ Documento de Gestión de Riesgos. 
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○ Plantilla de Pull Request. 

○ Documentación Final. 

● Diagramas 

○ Diagramas de secuencia o flujo. 

○ Diagramas de arquitectura. 

○ Diagramas de despliegue. 

● Assets 

○ Mockups y prototipos. 

6.7.2. Establecimiento del repositorio 

Se establecieron 4 repositorios privados correspondientes a cada uno de los 

microservicios del sistema: 

● FastRabbit Web 

● FastRabbit Core 

● FastRabbit Api 

● FastRabbit Results 

Para los 4 repositorios creados, se analizaron distintas alternativas (Github, Bitbucket 

y GitLab), y el equipo decidió utilizar Github42 como plataforma de desarrollo 

colaborativo ya que es la plataforma más utilizada en el mercado y el equipo tenía 

más experiencia manejando esta plataforma, resultando en un manejo de repositorio 

más ágil y eficiente al no tener que adaptarse a nuevas plataformas. 

  

 
42 https://github.com/ 
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6.7.3. Control de Versiones 

Se utilizó Git como herramienta de control de versiones del código. 

Como modelo de ramas se decidió utilizar Trunk-Based. El mismo consiste en tener 

una rama principal (main) con el código estable y listo para ser desplegado. Se crean 

varias ramas con el tiempo de vida corto, que luego se integran con la rama principal, 

evitando merges extensos y complejos. De esta manera, se obtienen Pull Requests 

más simples, lo cual facilita la integración continua del código. 

Para los Pull Requests, se utilizó una plantilla que era requerida completar en el 

momento de la creación para facilitar la revisión del mismo. 

Esta plantilla involucra los siguientes aspectos, de la que se puede ver un ejemplo en 

el anexo 9.2 Template de Pull Request: 

● Tipo de Pull Request (Feature, Bug, Refactor, Otro). 

● Funcionamiento Actual (Incluyendo un link a la tarea creada en Jira). 

● Descripción de la nueva funcionalidad, de la funcionalidad de la cual se está 

haciendo refactor, o del bug que se arregló. 

● Vista previa del cambio implementado (si lo hay). 

● Otras notas relevantes. 

De esta manera, el responsable de revisar el cambio tiene un mejor contexto del 

mismo y facilita su revisión. 

Todas las discusiones sobre los cambios se realizan en el mismo Pull Request, para 

tener documentación en caso de necesitarla sobre las decisiones o discusiones que 

se hicieron para cada uno de los cambios. 
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6.7.4. Ciclo de Control y Seguimiento de los Cambios 

Debido a que el equipo utilizó Scrum como metodología ágil en el desarrollo, se utilizó 

Jira como herramienta para la gestión de proyectos, permitiendo que utilizaramos 

tableros para el seguimiento de los cambios y el control de los mismos. 

 

Ilustración 6.5. Tablero de Jira. 

La necesidad de un cambio era generada durante la Daily Sprint, en donde alguno de 

los integrantes detectaba la necesidad de ese cambio. 

Una vez identificado ese cambio, se decide si es una nueva funcionalidad o un bug, 

y su prioridad. Si su prioridad es alta, se agrega como una nueva tarea en el sprint 

actual, sino, se agrega al Backlog para volver a discutir sobre el mismo en la próxima 

Sprint Planning. 

Cuando ese cambio se vuelve una tarea en el tablero, pasa por el proceso de 

cualquier tarea, empezando en la columna To Do, luego cuando algún integrante del 

equipo empieza a hacer esa tarea, se mueve a la columna In Progress agregando el 

nombre del integrante que está actualmente haciendo esa tarea. Una vez terminada 

la tarea, se la mueve a la columna Code Review para que otro integrante revise el 

cambio, y una vez que el cambio esté revisado, puede ir a la columna Done si está 

correcto, o volver a In Progress en caso de requerir algún cambio. 
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7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones generales 

Requerimientos 

A partir del documento inicial y un proceso de investigación con el cliente se logró 

obtener un conjunto de requerimientos que soluciona los problemas del cliente y 

representan un producto que aportará un valor diferencial en comparación con las 

herramientas actuales en el mercado. 

Arquitectura / Diseño 

La elección del patrón Pipe and Filter y su correcta implementación fue esencial para 

la mantenibilidad del sistema, permitiendo agregar nuevas capacidades al sistema 

con mínimo impacto en el código existente. Con este mecanismo se logró cumplir con 

el atributo de calidad de mantenibilidad, establecido como prioritario por el cliente. 

Por otra parte, se pudo observar que la implementación del mecanismo de valores 

secretos fue de gran valor para el cliente, permitiendo ejecutar casos de prueba que 

utilicen valores sensibles como tokens de acceso y contraseñas sin el compromiso de 

que éstos sean accedidos por agentes no deseados. 

Despliegue 

El proceso de despliegue fue más complejo de lo esperado debido a los protocolos 

de seguridad de la infraestructura establecidos por Movistar. El equipo tenía 

experiencia previa realizando despliegues de sistemas en infraestructuras tales como 

AWS y Google Cloud Platform. Estas plataformas ocultan muchas de las 

complejidades que el equipo encontró durante el despliegue de FastRabbit detrás de 

interfaces web, por lo que este aspecto fue uno de los que tuvo más complejidad que 

la esperada inicialmente.  



 

141 

Gestión de Configuración 

El proceso en la gestión de la configuración y una documentación estructurada 

permitió que el equipo registre, controle e integre los cambios de forma previsible y 

predecible. 

Ingeniería de requerimientos 

El aspecto más importante de la ingeniería de requerimientos fue la iteración en 

conjunto con el cliente para lograr encontrar los aspectos del sistema que mayor valor 

generan y descartar aquellos que no aporten valor. En la fase de ingeniería de 

requerimientos se pudo ver que muchas veces el cliente propuso ideas sin tener un 

objetivo claro para las mismas o cómo éstas aportarían valor al producto. Fue 

importante identificar estos casos para evitar invertir tiempo y esfuerzo en aspectos 

que no aporten valor diferencial al producto. 

Gestión del proyecto 

Fue beneficioso haber generado un roadmap inicial con una fecha de finalización 

optimista, ya que el equipo sabía que podían llegar a haber retrasos. Estas demoras 

ocurrieron y fueron tanto internas como externas. Entre las demoras internas se 

encuentran ejemplos como aprendizaje de nuevas tecnologías, pruebas de conceptos 

o demoras en revisión de código. Entre las demoras externas se encuentran aspectos 

como demoras en obtener algunas especificaciones o infraestructura por parte del 

cliente o eventos prioritarios como son períodos de estudio para exámenes. 

El roadmap establecido inicialmente fue evolucionando, adaptándose a estas 

demoras y llegando así a una versión final con una fecha de finalización más realista, 

que le permitió al equipo terminar el proyecto con todos los objetivos propuestos.  
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Aseguramiento de calidad 

Tener un buen proceso de aseguramiento de calidad que involucre a todos los 

integrantes del equipo fue importante para capturar defectos en el sistema antes que 

se conviertan en fallos, teniendo el beneficio agregado de que todos los integrantes 

tienen conocimiento del funcionamiento del sistema completo. 

En contraste con esto, el equipo notó que una cantidad excesiva de pruebas unitarias 

terminó generando más demoras durante el desarrollo que lo deseado, resultando en 

una disminución notable de la productividad. 
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7.2. Resumen de resultados en función de los objetivos trazados 

Resultados esperados del proyecto: 

● Aplicación de metodologías de ingeniería de software vistas en el 

transcurso de la carrera. 

En el transcurso del proyecto se aplicaron de forma exitosa dos metodologías 

de ingeniería de software ágil - Scrum y Kanban - y se pudo experimentar las 

diferentes ventajas y desventajas que cada una de ellas implica. 

● Interacción con un cliente en el ámbito de desarrollo de software 

profesional. 

Este objetivo se cumplió ya que se logró una interacción exitosa en el ámbito 

de desarrollo de software con una empresa importante en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

● Aplicación de buenas prácticas para el diseño y desarrollo de un sistema 

de software. 

El equipo considera que realizó un buen trabajo de arquitectura, diseño y 

desarrollo del sistema, resultando en un producto que cumple con los atributos 

de calidad establecidos que aportan mayor valor al cliente. 

● Aplicación de principios de gestión de proyectos para llevar a cabo de 

forma exitosa el desarrollo de un proyecto. 

Este objetivo se considera cumplido ya que - como se mencionó antes - se 

aplicaron diferentes frameworks de gestión de proyecto y los mismos fueron 

progresivamente mejorados utilizando mejora de procesos para llegar al marco 

de gestión que mejor funcionó para el equipo. 
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● Desarrollo, documentación e implantación del software a desarrollar en 

ambiente de testing. 

El equipo logró documentar los aspectos relevantes para el mantenimiento y 

despliegue del producto, así como desplegar el mismo en la infraestructura de 

testing del cliente. A petición del cliente, el producto no será desplegado en los 

sistemas de producción hasta haber transcurrido una cantidad prudente de 

tiempo en el que el equipo de operaciones compruebe el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Motivación de los integrantes: 

● Aplicar diferentes metodologías ágiles en el ámbito de desarrollo de 

software para un cliente. 

El equipo logró aplicar diferentes metodologías ágiles en el transcurso del 

proyecto. 

● Diseñar y construir un producto técnicamente desafiante que aporte un 

valor diferencial al cliente. 

El equipo considera que este objetivo se cumplió en su totalidad, ya que el 

producto final obtenido luego de finalizado el desarrollo tiene varios aspectos 

técnicamente desafiantes, y se obtuvo validación por parte del cliente que el 

sistema creado aporta valor diferencial al área de operaciones. 

● Aplicar tecnologías previamente desconocidas al equipo. 

En el desarrollo del proyecto se pudieron probar y aplicar diferentes 

tecnologías que el equipo no conocía previamente, como es el caso del 

framework backend NestJS. No todas las tecnologías consideradas fueron 

integradas al proyecto, como es el uso de TailwindCSS, pero aún así se 

realizaron pruebas de concepto con las mismas para evaluar su inclusión o 

exclusión.  
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● Llevar a cabo una comunicación e interacción efectiva con el cliente 

desde la concepción del producto hasta su finalización. 

A lo largo de la duración del proyecto se logró tener una comunicación efectiva 

con el cliente, utilizando diferentes medios de comunicación según las 

circunstancias. 

● Generar posibles conexiones laborales con el cliente del proyecto. 

El equipo considera que realizó un buen trabajo de ingeniería y se tuvo una 

buena comunicación con el cliente, por lo que existe la posibilidad de generar 

conexiones laborales con el cliente del proyecto. 
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7.3. Lecciones aprendidas 

Requerimientos: 

La capacitación en tecnologías desconocidas fue indispensable para el entendimiento 

completo de los requerimientos. 

Arquitectura / Diseño: 

La utilización del framework NestJS favoreció considerablemente la mantenibilidad 

del código debido a su solución de modularización de código e inversión de control 

(inyección de dependencias). 

La utilización de Typescript en lugar de Javascript aumentó considerablemente la 

velocidad de desarrollo al evitar consultar constantemente documentación. 

Si se hubiera tomado contacto en etapas más tempranas con la librería Node-RED, 

se podría haber diseñado la solución final en torno a esta herramienta y posiblemente 

llegar al producto final en menor tiempo. 

Despliegue 

Debido a las restricciones de seguridad impuestas por la infraestructura del cliente, el 

uso de microservicios dificultó el despliegue del sistema. En etapas de investigación 

se tuvo en cuenta este factor, pero se asumió que llevaría menor tiempo en solucionar 

del que finalmente se requirió. 

Gestión de Configuración 

El equipo concluyó que la utilización del modelo de branching Trunk-Based funciona 

bien para equipos pequeños, promoviendo la integración continua de código y 

agilizando los flujos de revisión de código. 

Ingeniería de requerimientos 

Si bien el cliente del proyecto es de naturaleza técnica, el proceso de definición de 

requerimientos no fue trivial ya que los funcionarios de operaciones no tenían claro 

exactamente qué esperaban del sistema en muchos casos. 
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Para esto fue importante tener una buena comunicación con el cliente y poder iterar 

sobre diferentes ideas de forma rápida en la fase de ingeniería de requerimientos para 

encontrar los aspectos que mayor valor generen al cliente y descartar aquellos que 

no lo hagan. 

Gestión del proyecto 

La aplicación de diferentes frameworks de gestión para diferentes fases del proyecto 

probó ser beneficioso. En etapas iniciales en las que los requerimientos no eran claros 

y no se tenía un objetivo claro, se pudo aprovechar el poder y la flexibilidad que provee 

Kanban. En etapas de desarrollo en las que los requerimientos ya estaban 

establecidos y el equipo tenía claro el objetivo del proyecto se pudo aprovechar la 

estructura y predecibilidad que aporta Scrum. 

Aseguramiento de calidad 

Los procesos de revisión de código en flujos de Pull Request fueron clave para que 

el resto del equipo tuviera constante contacto con el código de todo el sistema, 

generando así un entendimiento general de las funcionalidades implementadas del 

mismo. 

Por otra parte, el equipo notó que el testing unitario implementado en el proyecto 

afectó negativamente la velocidad de desarrollo. Si bien las pruebas generadas 

ayudaron a capturar algunos errores previos a que sucedieran durante la ejecución 

del sistema, la gran cantidad de pruebas implementadas implicó que para poder 

realizar un cambio se debían actualizar una cantidad significativa de pruebas, 

impactando de forma negativa la productividad. 

Para contrarrestar este aspecto negativo, se podría probar a futuro tener más cantidad 

de pruebas funcionales y menor cantidad de pruebas unitarias, y que las mismas 

estén diseñadas de forma más flexible que permitan una mejor modificabilidad del 

código. 
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7.4. Líneas de trabajo para el futuro 

A continuación se listan algunas funcionalidades que surgieron en el transcurso del 

proyecto pero no fueron incluídas en la solución final por limitaciones de tiempos 

académicos. 

● Utilizar un mecanismo de service discovery para automatizar el proceso de 

agregar nuevas instancias del servicio de procesamiento de pruebas. 

● Permitir al usuario exportar e importar los casos de prueba desde el dashboard 

para realizar respaldos de los mismos. 

● Permitir al usuario guardar configuraciones preestablecidas de pasos para 

facilitar aún más su reutilización. 

● Traducir los mensajes de error retornados por el backend a español. 

● Agregar Elasticsearch como medio de almacenamiento de resultados.  
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9. Anexos 

9.1. Orden de acción definido por Movistar 

 

Ilustración Anexo 9.1. Orden de acción definido por Movistar.  



 

152 

9.2. Template de Pull Request utilizado 

 

Ilustración Anexo 9.2. Template de Pull Request. 
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9.3. Resultado de prueba de estrés - Una instancia 

 

Ilustración Anexo 9.3. Captura de resultado de prueba de estrés en una instancia.  
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9.4. Resultado de prueba de estrés - Dos instancias 

 

Ilustración Anexo 9.4. Captura de resultado de prueba de estrés en dos instancias. 
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9.5. Definition of Done de una incidencia 

 

Ilustración Anexo 9.5. Definition of Done de una incidencia.  
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9.6. Resultado pruebas unitarias 

9.6.1. FastRabbit Core 

 

Ilustración Anexo 9.6. Resultado de cobertura de pruebas - FastRabbit Core. 
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9.6.2. FastRabbit Api 

 

Ilustración Anexo 9.7. Resultado de cobertura de pruebas - FastRabbit API. 
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9.6.3. FastRabbit Results 

 

Ilustración Anexo 9.8. Resultado de cobertura de pruebas - FastRabbit Results. 
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9.7. Roadmap Intermedio 

 

Ilustración Anexo 9.9. Roadmap Intermedio. 
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9.8. Roadmap Final 

 

Ilustración Anexo 9.10. Roadmap Final. 
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9.9. Especificación de Requerimientos Funcionales Inicial 

1. Este sistema debe permitir por configuración (es decir sin desarrollos nuevos) 

incorporar nuevas plataformas cuyos protocolos de comunicación y lenguajes 

estén incluidos dentro de una lista preacordada a integrar. Ejemplos de estos 

protocolos y lenguajes serían http, REST, SOAP, TCP/diameter y 

comunicación con bases de datos en los diferentes motores disponibles en el 

mercado.  

2. Los test cases a configurar deben poder ser tanto en un modelo request-

response (donde cada test case puede contener más de una llamada a 

diferentes primitivas) como en modelo de máquina de estados (donde se 

establecen contextos/sesiones y dentro de las mismas hay intercambio de 

eventos). 

3. Los test cases deben poder configurarse para ejecutarse de forma manual y 

también para hacerlo de forma automática y recurrente (de forma indefinida y/o 

hasta una fecha configurable).  

4. Los test cases deben ser independientes entre sí y por tanto la ejecución en 

paralelo de los mismos debe estar permitida.   

5. Un mismo test case puede interactuar con diferentes componentes que 

conforman un sistema o servicio. Estos componentes pueden alojarse en 

diferentes equipos y ser de diferente naturaleza pero siempre dentro del listado 

acordado de protocolos y lenguajes.  

6. Los test cases deben poder clonarse para facilitar su reutilización 

7. Los resultados de los test cases deben guardarse tanto en archivos de logs 

como en bases de datos que permitan su posterior recolección y análisis para 

reportes y visualización.  

8. El sistema registrará los tiempos de interacción entre cada evento de request-

response (donde habrá un timeout máximo de espera) así como el tiempo total 

por test case (útil para los casos compuestos por más de un request-response 

o los casos de máquinas de estado). Para poder medir la performance en 

término de tiempo de los sistemas a testear.  

9. El sistema debe dejar registro de toda interacción realizada almacenada en 

logs (con nivel de detalle variable) y bases de datos que permita hacer 

troubleshooting del funcionamiento del mismo.  

10. La parametrización de los test cases (es decir los valores que toman las 

variables de las primitivas utilizadas) deben poder ser especificados por 

configuración en el propio test case y/o por archivos de configuración.  
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9.10. Email sobre fecha límite para recibir especificaciones de 

los casos de prueba Diameter 

 

Ilustración Anexo 9.11. Email sobre fecha límite para recibir especificaciones de los casos 

de prueba Diameter. 
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9.11. Email sobre proyección de trabajo restante 

 

Ilustración Anexo 9.12. Email sobre proyección de trabajo restante. 
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9.12. Email sobre solicitud de documentación sobre Diameter 

 

Ilustración Anexo 9.13. Email sobre solicitud de documentación sobre Diameter. 
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9.13. Email sobre solicitud de casos de uso reales 

 

Ilustración Anexo 9.14. Email sobre solicitud de casos de uso reales. 
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9.14. Email con entregas de las especificaciones de casos de 

uso 

 

Ilustración Anexo 9.15. Email con entregas de las especificaciones de casos de uso. 
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9.15. Email sobre entrega de documentación atrasada 

 

Ilustración Anexo 9.16. Email sobre entrega de documentación atrasada. 
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9.16. Email sobre validación de mockups 

 

Ilustración Anexo 9.17. Email sobre validación de mockups. 
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9.17. Email sobre integración Active Directory 

 

Ilustración Anexo 9.18. Email sobre integración Active Directory. 
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9.18. Mockups 

9.18.1. Login 

 

Ilustración Anexo 9.19. Mockup - Login. 

9.18.2. Dashboard 

 

Ilustración Anexo 9.20. Mockup - Dashboard. 
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9.18.3. Editor de Casos de Prueba 

 

Ilustración Anexo 9.21. Mockup - Editor de Casos de Prueba. 
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9.18.4. Ambientes 

 

Ilustración Anexo 9.22. Mockup - Ventana de manejo de ambientes. 
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9.18.5. Secretos 

 

Ilustración Anexo 9.23. Mockup - Ventana de manejo de secretos.  
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9.19. Email sobre solicitud de infraestructura 

 

Ilustración Anexo 9.24. Email sobre solicitud de infraestructura. 
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9.20. Email sobre envío de infraestructura 

 

Ilustración Anexo 9.25.  Email sobre envío de infraestructura. 
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9.21. Evidencia de intercambio de mensajes Diameter 

 

Ilustración Anexo 9.26. Evidencia de intercambio de mensajes Diameter. 
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9.22. Evidencia de instancia de revisión formal del editor de casos de prueba 

 

Ilustración Anexo 9.27. Reunión virtual con el cliente y los interesados.  



 

178 

9.23. Evidencia de revisión formal del dashboard  

 

Ilustración Anexo 9.28. Reunión virtual con el cliente y los interesados. 
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9.24. Captura de pantalla: Dashboard 

 

Ilustración Anexo 9.29. Interfaz gráfica - Dashboard. 
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9.25. Captura de pantalla: Ambientes 

 

Ilustración Anexo 9.30. Interfaz gráfica - Ambientes. 
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9.26. Captura de pantalla: Secretos 

 

Ilustración Anexo 9.31. Interfaz gráfica - Secretos. 
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9.27. Captura de pantalla: Editor de casos de prueba 

 

Ilustración Anexo 9.32. Interfaz gráfica - Editor de casos de prueba. 
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9.28. Evidencia de uso de columnas de Scrum 

 

Ilustración Anexo 9.33. Tablero de Jira. 
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9.29. Evidencia de la primera sesión de capacitación Diameter 

 

Ilustración Anexo 9.34. Captura de reunión agendada para capacitación Diameter.  
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9.30. Diagrama de arquitectura inicial 

 

Ilustración Anexo 9.35. Diagrama de arquitectura inicial.
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9.31. Registro del resultado de un caso de prueba 

 

Ilustración Anexo 9.36. Registro del resultado de un caso de prueba. 


	1. Introducción
	1.1. Entorno Conceptual de Software Factory
	1.2. Cliente
	1.3. Problema
	1.4. Resultados esperados del proyecto
	1.5. Integrantes del equipo y motivación
	1.6. Estructura del documento

	2. Planteamiento del problema
	2.1. Contexto del Problema
	2.2. Conceptos previos
	2.2.1. Telefónica / Movistar
	2.2.2. FastRabbit
	2.2.3. Testing
	2.2.4. Ingeniería
	2.2.5. Gestión
	2.2.6. Seguridad

	2.3. Tipos de Usuario y Necesidades
	2.4. Objetivos Generales del Producto
	2.5. Caso de prueba representativo

	3. Descripción de la solución
	3.1. Descripción Funcional del Producto
	3.2. Descripción Técnica del Producto
	3.2.1. FastRabbit Web
	3.2.2. FastRabbit Api
	3.2.3. FastRabbit Core
	3.2.4. FastRabbit Results

	3.3. Vistas del producto
	3.3.1. Login
	3.3.2. Dashboard
	3.3.3. Ambientes
	3.3.4. Secretos
	3.3.5. Datos CSV
	3.3.6. Crear y editar un caso de prueba
	3.3.7. Resultados


	4. Requerimientos
	4.1. Funcionalidades
	4.2. Requerimientos No Funcionales
	4.3. Atributos de Calidad
	4.4. Supuestos y Restricciones
	4.5. Herramientas existentes

	5. Diseño y Arquitectura
	5.1. Descripción y fundamentación de la arquitectura
	5.1.1. Twelve-Factor app
	5.1.2. Vistas de arquitectura
	5.1.2.1. Diagrama de despliegue del sistema
	5.1.2.2. Diagrama de módulos de FastRabbit-Core
	5.1.2.3. Diagrama de actividad: Crear y ejecutar caso de prueba
	5.1.2.4. Ejecución de un caso de prueba: Diagrama de secuencia


	5.2. Tecnologías
	5.2.1. Lenguaje de programación
	5.2.2. Framework Backend
	5.2.3. Framework Frontend
	5.2.4. Bases de datos
	5.2.5. Colas de mensajería
	5.2.6. Tecnologías alternativas

	5.3. Principales mecanismos
	5.3.1. Pipes and Filters
	5.3.2. Inyección de variables
	5.3.3. Valores secretos
	5.3.4. Generación dinámica de frontend

	5.4. Decisiones de diseño
	5.4.1. Monolito vs Microservicios
	5.4.2. Manejo de estado en el Frontend
	5.4.3. Librería de componentes
	5.4.4. Confirmación al eliminar entidades del sistema
	5.4.5. Registro de resultados parciales
	5.4.6. Api Gateway
	5.4.7. Registros de depuración (Logs)

	5.5. Cumplimiento de Atributos de Calidad
	5.5.1. Usabilidad
	5.5.2. Mantenibilidad
	5.5.3. Performance
	5.5.4. Seguridad


	6. Proceso de Desarrollo
	6.1. Proceso y ciclo de vida
	6.1.1. Medición y seguimiento de proceso
	6.1.2. Enfoque general de calidad

	6.2. Gestión de proyecto
	6.2.1. Estrategias de gestión
	6.2.2. Planificación temporal y de recursos
	6.2.3. Seguimiento y evaluación de iteraciones
	6.2.4. Comunicación y coordinación del equipo
	6.2.5. Gestión del riesgo
	6.2.5.1. Proceso de Gestión de Riesgos
	6.2.5.2. Resultado de la Gestión de Riesgos

	6.2.6. Análisis de problemas de gestión

	6.3. Ingeniería de requerimientos
	6.3.1. Técnicas y resultados de investigación y especificación
	6.3.2. Justificación de la estrategia de relevamiento
	6.3.3. Análisis de Usuarios
	6.3.4. Criterios de la priorización de los requerimientos
	6.3.5. Prototipos realizados
	6.3.6. Estructura utilizada para la especificación
	6.3.7. Validaciones realizadas a la especificación

	6.4. Diseño arquitectónico
	6.4.1. Validaciones realizadas a la arquitectura
	6.4.2. Estrategia de Desarrollo

	6.5. Construcción de versiones
	6.5.1. Versión 1 (Febrero, 2021)
	6.5.2. Versión 2 (Mayo, 2021)
	6.5.3. Versión 3 (Agosto, 2021)

	6.6. Aseguramiento de la calidad
	6.6.1. Aseguramiento de calidad del código
	6.6.2. Aseguramiento de la calidad del producto
	6.6.3. Aseguramiento de la calidad del proceso

	6.7. Gestión de la configuración
	6.7.1. Identificación de Elementos de la Configuración
	6.7.2. Establecimiento del repositorio
	6.7.3. Control de Versiones
	6.7.4. Ciclo de Control y Seguimiento de los Cambios


	7. Conclusiones
	7.1. Conclusiones generales
	7.2. Resumen de resultados en función de los objetivos trazados
	7.3. Lecciones aprendidas
	7.4. Líneas de trabajo para el futuro

	8. Referencias Bibliográficas
	9. Anexos
	9.1. Orden de acción definido por Movistar
	9.2. Template de Pull Request utilizado
	9.3. Resultado de prueba de estrés - Una instancia
	9.4. Resultado de prueba de estrés - Dos instancias
	9.5. Definition of Done de una incidencia
	9.6. Resultado pruebas unitarias
	9.6.1. FastRabbit Core
	9.6.2. FastRabbit Api
	9.6.3. FastRabbit Results

	9.7. Roadmap Intermedio
	9.8. Roadmap Final
	9.9. Especificación de Requerimientos Funcionales Inicial
	9.10. Email sobre fecha límite para recibir especificaciones de los casos de prueba Diameter
	9.11. Email sobre proyección de trabajo restante
	9.12. Email sobre solicitud de documentación sobre Diameter
	9.13. Email sobre solicitud de casos de uso reales
	9.14. Email con entregas de las especificaciones de casos de uso
	9.15. Email sobre entrega de documentación atrasada
	9.16. Email sobre validación de mockups
	9.17. Email sobre integración Active Directory
	9.18. Mockups
	9.18.1. Login
	9.18.2. Dashboard
	9.18.3. Editor de Casos de Prueba
	9.18.4. Ambientes
	9.18.5. Secretos

	9.19. Email sobre solicitud de infraestructura
	9.20. Email sobre envío de infraestructura
	9.21. Evidencia de intercambio de mensajes Diameter
	9.22. Evidencia de instancia de revisión formal del editor de casos de prueba
	9.23. Evidencia de revisión formal del dashboard
	9.24. Captura de pantalla: Dashboard
	9.25. Captura de pantalla: Ambientes
	9.26. Captura de pantalla: Secretos
	9.27. Captura de pantalla: Editor de casos de prueba
	9.28. Evidencia de uso de columnas de Scrum
	9.29. Evidencia de la primera sesión de capacitación Diameter
	9.30. Diagrama de arquitectura inicial
	9.31. Registro del resultado de un caso de prueba


