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Verificación
El subsistema de verificación trata los procesos asociados a las pruebas y validaciones de las aplicaciones y sistemas de
información de acuerdo a las directrices y recomendaciones marcadas en MADEJA, junto a las especificaciones propias de
cada proyecto y entrega.

Se establece la ejecución de pruebas de calidad desde el inicio de los proyectos hasta su finalización, definiendo un conjunto
de procesos que aplican de forma coordinada con los procesos de desarrollo, con la finalidad de incrementar la calidad de los
proyectos, y establecer un conjunto objetivo de criterios de validación y verificación de las entregas a lo largo del ciclo de vida
de las aplicaciones. Para conseguirlo se ha tenido en cuenta el enfoque de MADEJA acerca del ciclo de vida de desarrollo,
prestando especial atención a los productos esperados en cada etapa (documentación y software). Como resultado se va a
adoptar un modelo en W para la revisión de estos productos:

Para la ejecución y realización de los servicios a los productos entregados en el ciclo de vida de los proyectos, se establecen
cuatro procesos principales en el subsistema de Verificación: Definición de la Estrategia de las Pruebas, Testing
Temprano, Entrega Software y Validación y Ajuste de Entornos.

Estos procesos se definen en detalle en este subsistema, debiendo ejecutarse de forma ordenada. La importancia del proceso
de Definición de la Estrategia de Testing es crítica para conseguir articular el resto de los procesos, ya que es donde se
indican las planificaciones de las entregas, los objetivos de las mismas, los servicios concretos de testing
que se quieren ejecutar en cada una de ellas... es el proceso que asegura la coordinación e integración de los objetivos
de los distintos involucrados en el desarrollo y explotación de los sistemas, marcando las directrices y coordinando los trabajos
entre todos.

Además se han introducido las pautas y el procedimiento para la Gestión de Defectos que permiten registrar los defectos
detectados durante la ejecución de los servicios de testing solicitados. De esta forma, se comunicarán los defectos detectados
a todos los participantes implicados, permitiendo realizar un seguimiento de los mismos durante el desarrollo del proyecto.

Se asume que las entregas de software se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el subsistema de Entorno, área de
Entrega, lo que en resumen implica:

disponibilidad del código  fuente de la aplicación.

Todos los procedimientos de este subsistema se han especificado siguiendo una definición de roles genérica que se deben
especificar en cada Organismo y Consejería de la Junta de Andalucía, para su correcta aplicación.

Estrategia de las Pruebas
Código:  estrategia_pruebas
La definición de la estrategia de las pruebas de Testing es una parte fundamental dentro del ámbito de la verificación.
El objetivo perseguido es doble:

Modelar el proceso de verificación que se va a aplicar sobre las diversas entregas y proyectos en función de la
tipología, criticidad, urgencia y tecnología, así como fijar los mínimos exigibles.

Además se encarga de certificar el grado de adecuación y por tanto la viabilidad de puesta en producción de un determinado
proyecto o entrega, definiendo criterios e indicadores mínimos exigibles para garantizar una evaluación objetiva de los
aplicativos, y registrando las pruebas que se van superando.
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Esta área constituye el punto de partida para el resto de las áreas del subsistema de verificación, cuyos servicios se
desencadenarán en base a las planificaciones recogidas en el Plan de Testing, además de proporcionar información acerca de
la marcha de los servicios que se están ejecutando sobre una entrega o proyecto.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0096 Definir la estrategia al inicio del Proyecto Directriz Obligatoria

PAUT-0097 Validar la propuesta de servicios Directriz Obligatoria

PAUT-0098 Establecer los servicios que se van a aplicar Directriz Obligatoria

PAUT-0099 Fijar el nivel de certificación Directriz Recomendada

PAUT-0100 Definir el Plan de Testing Directriz Recomendada

PAUT-0101 Revisar el Plan de Testing Directriz Recomendada

PAUT-0102 Medir los niveles de servicio Directriz Recomendada

Código Título Carácter
PROC-0014 Procedimiento de Definición de la Estrategia de Pruebas Recomendado

Código Título Tipo Carácter

RECU-0338 Workflow para la implementación de la Estrategia de las
pruebas en NAOS Herramienta Recomendado

RECU-0339 Catálogo de Servicios de Testing Técnica Recomendado

RECU-0406 Verificaciones Técnica Recomendado

RECU-0340 Niveles de Certificación Técnica Recomendado

RECU-0341 Documentación del proyecto Técnica Recomendado

RECU-0342 Matriz de Certificación de Entornos Técnica Recomendado

RECU-0343 Plan de Testing Plantilla Recomendado

RECU-0344 Informe Resumen del Testing Plantilla Recomendado

Procesos transversales
Código:  procesos_transversales
Los procesos transversales del subsistema de verificación se dividen en proceso de formalización de defectos y en la definición
y seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio en la ejecución de los mismos.
La formalización de los defectos es un proceso que se ejecuta constantemente dentro de los servicios de testing, cada vez que
se encuentra una discrepancia entre la definición del alcance de la aplicación y los resultados obtenidos en las pruebas.
A partir del catálogo de servicios definido en este subsistema se hace necesario establecer los indicadores que van a medir los
resultados obtenidos de la implantación y aplicación de este catálogo. Estos indicadores no sólo van a servir para medir la
calidad de los servicios definidos, sino que persiguen la calidad última de los sistemas de información objeto
del testing. La implementación de los indicadores va a depender de:

Las herramientas elegidas como soporte para la gestión del testing.

Del modelo utilizado para la gestión del testing.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0168 Formalización de Defectos Directriz Recomendada

PAUT-0104 Elaborar un informe Directriz Recomendada

Código Título Carácter
PROC-0016 Procedimiento Formalización de los Defectos Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0491 Indicadores de Nivel de Servicio Página Obligatorio

RECU-0353 Defecto Técnica Recomendado

Verificación y Ajustes en Entorno
Código:  ver_ajust_ent
En este área se tendrán en cuenta diversas pruebas para el software relacionadas con el comportamiento del mismo ante
situaciones extremas, como por ejemplo condiciones de carga y estrés, o bien accidentes o ataques malintencionados que
comprometan la seguridad.
Por tanto el área se centra en aspectos como:

Verificar si el rendimiento de la aplicación es bueno ante situaciones de carga y estrés. Con este objetivo, se situa a la
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aplicación ante una serie de condiciones extremas para analizar cómo reacciona.

Verificar el comportamiento de la aplicación ante accidentes, acciones ilícitas o ataques malintencionados que comprometan
la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos, poniendo de relieve las
vulnerabilidades de la aplicación o de la infraestructura en la que está montada.

Para la ejecución de este tipo de pruebas se necesita una instalación de la aplicación en un entorno que reúna ciertas
características, que entre otras son:

Que sea un entorno similar al entorno de producción, ya que el resultado de este tipo de pruebas puede depender
del entorno en el que nos encontremos, y solo nos interesa el comportamiento que vaya a suceder en producción.

Que sea exclusivo para este tipo de pruebas, para no desvirtuar los resultados debido a las actuaciones que puedan
realizarse sobre la aplicación de forma simultánea.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0109 Verificar la seguridad de las aplicaciones Directriz Recomendada

PAUT-0110 Verificar la seguridad de los sistemas Directriz Recomendada

PAUT-0111 Realizar pruebas dinámicas Directriz Recomendada

PAUT-0112 Verificar los servicios Web Directriz Recomendada

Código Título Carácter
PROC-0018 Procedimiento de Verificación y Ajustes en Entornos Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0397 Verificación y Validación de la Seguridad Servicio Recomendado

RECU-0398 Verificación y validación de los sistemas Servicio Recomendado

RECU-0399 Ajuste y valoración del rendimiento Servicio Recomendado

RECU-0400 Verificación y Validación de Servicios Web Servicio Recomendado

RECU-0401 Ejecución de Pruebas con JMeter Manual Recomendado

RECU-0402 Pruebas de rendimiento con ventanas emergentes y/o
protocolo HTTPS Herramienta Recomendado

RECU-0403 Workflow para la implementación de la Verificación y
Ajustes en NAOS Herramienta Recomendado

RECU-0404 Productos a generar como salida de la ejecución de un
test con JMeter Técnica Recomendado

RECU-0405 Informes de revisión de la Verificación y Ajustes en
Entornos Plantilla Recomendado

RECU-0224 JMeter Ficha Técnica Recomendado

Verificación de Entrega Software
Código:  verificacion_entrega_software
El grueso de las tareas a acometer para la verificación de un producto software se desarrollan sobre los entornos de Pruebas y
Preproducción. El área de Verificación de Entrega Software se encarga exclusivamente de las certificaciones que se
realicen en el entorno de pruebas, o entorno donde se efectue la entrega del producto software. En este área tienen cabida
dos tipos de pruebas:

Pruebas Técnicas, en este grupo se incluyen las pruebas y los servicios de verificación técnica, orientados a asegurar el
cumplimiento de las diferentes normativas técnicas vigentes. En general estas pruebas aplican sobre el código fuente y los
resultados no son directamente percibidos por el usuario final, aunque permiten una mejora de la calidad en términos de
claridad, mantenibilidad y rendimiento del código.

Pruebas Funcionales, en este grupo se incluyen las pruebas de verificación funcional, orientadas a asegurar que la
aplicación está libre de errores funcionales. Estas pruebas se ejecutan directamente sobre el aplicativo desplegado y están
muy directamente relacionadas con la percepción de calidad del usuario final, de ahí su extrema importancia.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0171 Automatización de pruebas funcionales Directriz Recomendada

LIBP-0075 Buenas prácticas en el diseño de pruebas de
rendimiento Directriz Obligatoria

PAUT-0295 Filtros de supresión Directriz Recomendada

PAUT-0106 Generar y evolucionar los planes de prueba Directriz Recomendada

LIBP-0170 Realizar pruebas funcionales Directriz Recomendada

LIBP-0172 Realizar pruebas técnicas Directriz Recomendada

PAUT-0107 Revisar la documentación sobre las pruebas de
desarrollo Directriz Recomendada
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PAUT-0105 Verificar el código estático Directriz Recomendada

LIBP-0169 Verificar la instalación Directriz Recomendada

Código Título Carácter
PROC-0017 Procedimiento de Verificación de Entrega Software Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0394 Achecker y las pruebas de accesibilidad Herramienta Recomendado

RECU-0364 Certificación de Entornos Servicio Recomendado

RECU-0373 CheckStyle Herramienta Recomendado

RECU-0391 Construcción de Planes de Prueba con JMeter Manual Recomendado

RECU-0392 Ejemplo de como hacer configurable un testplan de
JMeter Ejemplo Recomendado

RECU-0513 Evaluación del Rendimiento de la aplicación Servicio Recomendado

RECU-0703 Filtros de supresión en CheckStyle Referencia Recomendado

RECU-0704 Filtros de supresión en PMD Referencia Recomendado

RECU-0361 Generación de Pruebas de Regresión Servicio Recomendado

RECU-0376 Generación de Reglas para PMD con XPath Herramienta Recomendado

RECU-0367 Generación y diseño de pruebas de rendimiento Servicio Recomendado

RECU-0358 Generación y Evolución de Planes de Pruebas Servicio Recomendado

RECU-0516 GenerateData Herramienta Recomendado

RECU-0385 Grabación de pruebas con Selenium y JUnit Ejemplo Recomendado

RECU-0379 Herramientas para la generación y evolución de planes
de pruebas Herramienta Recomendado

RECU-0393 Herramientas para la grabación de pruebas Herramienta Recomendado

RECU-0377 Herramientas para la verificación de la instalación y del
código estático Herramienta Recomendado

RECU-0368 Hudson y la integración continua Herramienta Recomendado

RECU-0396 Informes de revisión de la Entrega de Software Plantilla Recomendado

RECU-0371 Integración de las pruebas unitarias con Maven Herramienta Recomendado

RECU-0388 Introducción a JMeter: Conceptos Básicos Manual Recomendado

RECU-0890 Matrices de verificación del desarrollo Referencia Obligatorio

RECU-0828 Perfil de proyecto sonar para automatización Referencia Recomendado

RECU-0369 Plugins de Hudson Herramienta Recomendado

RECU-0375 Plugin de PMD para Eclipse Herramienta Recomendado

RECU-0126 Plugin Xpath Arquetipo Software Recomendado

RECU-0374 PMD y la calidad estática del código Herramienta Recomendado

RECU-0370 Reporting de Maven Herramienta Recomendado

RECU-0381 Selenium y la automatización de las pruebas Herramienta Recomendado

RECU-0209 SoapUi Referencia Recomendado

RECU-0372 Sonar Herramienta Recomendado

RECU-0378 TestLink y la Gestión de las pruebas Herramienta Recomendado

RECU-0357 Verificación Estática de Código Fuente Servicio Recomendado

RECU-0359 Verificación de Pruebas de Regresión Servicio Recomendado

RECU-0360 Verificación Funcional Servicio Recomendado

RECU-0355 Verificación Proceso de Compilación Servicio Recomendado

RECU-0356 Verificación Proceso de Despliegue Servicio Recomendado

RECU-0363 Verificación y Validación de la Accesibilidad Servicio Recomendado

RECU-0366 Verificación y Validación de Procesos de Migración Servicio Recomendado

RECU-0362 Verificación y Validación de la Usabilidad Servicio Recomendado

RECU-0365 Verificación y Validación del Modelo de Datos Servicio Recomendado

RECU-0395 Workflow para la implementación de la Entrega de
Software en NAOS Herramienta Recomendado
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Testing Temprano
Código:  testing_temprano
El Testing Temprano persigue incrementar la calidad de las aplicaciones mediante la detección eficaz de errores en fases
tempranas del ciclo de vida de un proyecto o entrega, disminuyendo así mismo el impacto que tendría sobre el desarrollo
si estos errores se detectaran con posterioridad.
Para conseguirlo, es necesario revisar la documentación presentada inicialmente por el equipo de desarrollo, y comprobar que
está completa y alineada con las necesidades formuladas inicialmente por el usuario, y que es correcta desde el punto de vista
metodológico. Las comprobaciones más críticas giran en torno a los requisitos recogidos en el documento de requisitos del
sistema, ya que pueden cometerse imprecisiones en su definición que acarrearían graves problemas posteriormente. También
es importante comprobar que la solución propuesta a través del análisis y el diseño no ha obviado o malinterpretado ninguno de
estos requerimientos.
La importancia de los costes asociados a los errores que se pretenden detectar con el Testing Temprano, a veces no es
suficientemente conocido por lo que esta verificación puede considerarse secundaria y no prioritaria. Sin embargo el Testing
Temprano debe estar a la cabeza de las verificaciones planificadas ya que sus resultados son determinantes para el proyecto.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0164 Verificar los requisitos Directriz Recomendada

PAUT-0103 Definir el Plan de Aceptación Directriz Recomendada

LIBP-0165 Verificar el análisis Directriz Recomendada

LIBP-0166 Verificar el diseño Directriz Recomendada

LIBP-0167 Verificar el Plan de Formación Directriz Recomendada

Código Título Carácter
PROC-0015 Procedimiento de Verificación de Testing Temprano Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0345 Revisión de Requisitos Servicio Recomendado

RECU-0346 Revisión del Análisis Servicio Recomendado

RECU-0347 Revisión del Diseño Servicio Recomendado

RECU-0348 Revisión del Plan de Formación Servicio Recomendado

RECU-0349 TestLink y el Testing Temprano (versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

RECU-0350 Configuraciones y recomendaciones de uso de TestLink
(versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

RECU-0351 Enterprise Architect y el Testing Temprano Herramienta Recomendado

RECU-0352 Workflow para la implementación del Testing Temprano
en NAOS Herramienta Recomendado

RECU-0354 Informes de revisión para el Testing Temprano Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion

5

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/164
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/164
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/103
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/103
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/165
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/165
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/166
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/166
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/167
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/167
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/15
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/15
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/345
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/345
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/346
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/346
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/347
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/347
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/348
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/348
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/349
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/349
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/350
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/350
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/351
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/351
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/352
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/352
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/354
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/354
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion


Definir la estrategia al inicio del Proyecto
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0096

La definición de la estrategia de las pruebas debe realizarse en las etapas iniciales del proyecto.

La necesidad de definir la estrategia está justificada por el ahorro en los tiempos de certificación y aprobación del sistema que
se obtienen, pero para conseguir estos beneficios es necesario que sea realizada en fases tempranas del proyecto
(Análisis, Diseño o incluso en la fase de Lanzamiento del Proyecto). Posteriormente la estrategia se mantiene para todas las
entregas que sean necesarias salvo casos aislados que por determinadas circunstancias necesiten adaptar esta estrategia.
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Validar la propuesta de servicios
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0097

La propuesta de servicios a aplicar a cada entrega debe ser aprobada durante la el servicio de Definición y Estrategia de
Pruebas.

Con el objetivo de validar y aprobar la propuesta de servicios realizada por el Equipo de Testing, se recomienda celebrar una
reunión en la que los distintos roles implicados acuerden los servicios que se van a aplicar a la entrega, tanto en el entorno de
desarrollo como de pre/producción. A dichas reuniones deberán asistir al menos, el Director Técnico de Proyectos, el Jefe de
Equipo de Testing y el Jefe de Explotación de Sistemas.
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Establecer los servicios que se van a aplicar
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0098

Se debe definir una Matriz de Certificación de Entornos que determine los posibles entornos destino y, en función del
entorno y la tecnología, qué tipo de verificaciones o servicios deben ser aplicados/repetidos.

El Gestor de Proyectos, junto con el Director Técnico de Proyectos y el Jefe del Equipo de Testing deben decidir de forma
consensuada los distintos servicios que se pretenden aplicar sobre el proyecto o entrega.
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Fijar el nivel de certificación
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0099

En la Matriz de Certificación de Entornos se debe proponer, para cada entorno, el nivel de certificación requerido que va
a depender del tipo de aplicación, la urgencia, tecnología y exigencia en las verificaciones de calidad aplicadas.

Cada servicio cuenta con un catálogo de Verificaciones que recoge todos los puntos a tener en cuenta a la hora de
revisar/certificar un documento o software con el objetivo de normalizar el proceso de revisión/certificación. Por otro lado, estas
verificaciones llevarán asociadas una o varias métricas y sus correspondiente umbrales, que permitan determinar el grado de
cumplimiento o incumplimiento. A partir de estos elementos se definen los Niveles de Certificación.

Para cada entrega que vaya a ser sometida al proceso de verificación, se debe decidir el Nivel de Certificación que se le va a
exigir.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/99

9

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/estrategia-pruebas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=4
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/406
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/340
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/99


Definir el Plan de Testing
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0100

Para cada entrega debe establecerse un Plan de Testing que incluya la planificación de las fechas de entrega para el
equipo de desarrollo y también una planificación de los trabajos del Equipo de Testing.

Una vez seleccionado el catálogo de servicios de Testing y la exhaustividad (a partir del nivel de certificación) de las
pruebas a realizar sobre un proyecto o entrega de software a acometer, es necesario realizar una planificación de realización
de las mismas, reservando y dotando los perfiles y número de personas necesarias en función de la carga de trabajo. Con este
objetivo se debe elaborar un Plan de Testing donde se establezcan las fechas previstas de comienzo y fin de los circuitos de
verificación y revisión previstos.
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Revisar el Plan de Testing
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0101

El Plan de Testing debe incluir información sobre el estado de las pruebas y dicha información debe ser actualizada
cuando se produzca algún cambio en dicho estado.

Durante el transcurso de la ejecución de los servicios planificados, a través del Plan de Testing del Proyecto se llevará a cabo un
control sobre las pruebas realizadas y el estado  de las mismas, de tal forma que pueda mantenerse actualizada la
información de las pruebas que ya han sido terminadas. Para ello deberá actualizarse el Plan de Testing, incluyendo en él las
referencias a los informes de cada una de las pruebas que hayan finalizado.
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Medir los niveles de servicio
Área: Estrategia de las Pruebas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0102

El Plan de Testing debe incluir información sobre el nivel de los servicios que se han planificado y dicha información
debe estar actualizada.

Durante el transcurso de la ejecución de los servicios planificados, a través del Plan de Testing del Proyecto se llevará a cabo un
control sobre los niveles de los servicios que se están ejecutando .
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Procedimiento de Definición de la Estrategia de Pruebas
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0014
El procedimiento Definición de la Estrategia de Pruebas se encarga de definir y planificar las pruebas que serán realizadas
por el Equipo de Testing a las distintas entregas de los proyectos, estableciendo el conjunto de servicios a aplicar en cada
proyecto en función de la tecnología, estado, criticidad y urgencia del mismo.

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. TES.EST.01. Registro petición de servicio Estrategia de Pruebas

2. TES.EST.02. Elaboración de propuesta de servicios de testing

3. TES.EST.03. Validación de propuesta y acuerdo modelo propuesta aceptación / reentrega

4. TES.EST.04. Dimensionamiento de los servicios indicados

5. TES.EST.05. Elaboración del Plan de Testing

6. TES.EST.06. Aprobación del Plan de Testing

7. TES.EST.07. Valoración del Plan de Testing
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8. TES.EST.08. Ajuste alcance de los servicios y planificación

9. TES.EST.9. Actualización del Plan de Testing

Título TES.EST.01. Registro petición de servicio Estrategia de Pruebas

Descripción

El Gestor de Proyecto o el Director Técnico de Proyecto deberá dar de alta la petición de servicio en la
herramienta de gestión de servicio. En la petición se deberá indicar el proyecto y las características de
la entrega. Además, deberá asegurar que la documentación del proyecto es accesible por el Equipo
de Testing y está actualizada, con el fin de poder determinar los servicios que aplican a la entrega, así
como el dimensionamiento de los mismos.

Tareas
1. Definir las características de la entrega.

2. Asegurar la actualización de la documentación necesaria.

3. Dar de alta la petición de servicio en la herramienta de gestión de servicio.

Responsable Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Petición de servicio registrada en la herramienta de gestión de servicio.

Volver al índice

Título TES.EST.02. Elaboración de propuesta de servicios de testing

Descripción

El Jefe de Equipo de Testing deberá elaborar una propuesta que contenga los servicios más
adecuados para la entrega. Para la elaboración de dicha propuesta se deberá tener en cuenta, además
de la documentación aportada, la tecnología del proyecto, y el estado, criticidad y urgencia de la
entrega.

Tareas

1. Analizar la documentación del proyecto.

2. Determinar los servicios que aplican en función de la tecnología.

3. Entre los servicios que se pueden aplicar, elegir aquellos servicios que aporten mayor valor
teniendo en cuenta el estado y la criticidad de la entrega, pero sin olvidar su urgencia.

4. Registrar la propuesta en la herramienta de gestión de servicio.

Responsable Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos 1. Registro de la propuesta de servicios en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título TES.EST.03. Validación de propuesta y acuerdo modelo propuesta aceptación /
reentrega

Descripción

El Gestor de Proyecto, el Jefe de Equipo de Explotación de Sistemas y el Jefe de Equipo de Testing
valorarán si la propuesta de servicios es la adecuada. Además, decidirán el nivel de certificación y la
exhaustividad de las pruebas para cerrar el modelo de propuesta de aceptación /reentrega que se
pretende aplicar a esta entrega.

Tareas

1. Decidir los servicios que finalmente serán aplicados a la entrega.

2. Determinar el nivel de certificación con el que se va a valorar la entrega y la exhaustividad de cada
prueba.

3. Registrar esta información en la herramienta de gestión del servicio.

Responsable
Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto / Jefe Equipo de Explotación de Sistemas de
Información / Equipo de Sistemas de Información / Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos

1. Servicios de testing que se van ejecutar para esta entrega registrados en la herramienta de
gestión de servicio.

2. Nivel de certificación y exhaustividad de cada servicio registrado en la herramienta de gestión de
servicio.

Volver al índice

Título TES.EST.04. Dimensionamiento de los servicios indicados

El Equipo de Testing establecerá el esfuerzo necesario para ejecutar cada uno de los servicios
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Descripción elegidos, utilizando los métodos definidos para este fin y registrándolo en la herramienta de gestión de
servicio.

Tareas
1. Dimensionar cada servicio usando el método adecuado: fijo, algorítmico o explicito. Se debe tener

en cuenta la complejidad de la entrega y el nivel de exhaustividad de las pruebas.

2. Registrar los dimensionamientos en la herramienta de gestión de servicio.

Responsable Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos 1. Dimensionamiento de los servicios a ejecutar, registrados en la herramienta de gestión de servicio.

Volver al índice

Título TES.EST.05. Elaboración del Plan de Testing

Descripción
El Equipo de Testing deberá elaborar una planificación de los servicios especificados para la entrega,
estableciendo las fechas de inicio y finalización de la prestación de cada uno de los servicios.

Tareas
1. Establecer las fechas previstas de comienzo y finalización de los servicios de verificación y

revisión previstos.

2. Registro del Plan de Testing en la herramienta de gestión de proyectos.

Responsable Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos 1. Plan de Testing registrado en la herramienta de gestión de proyectos.

Volver al índice

Título TES.EST.06. Aprobación del Plan de Testing

Descripción
El equipo de Gestión de Servicio revisará la elección de los servicios asociados a la entrega y el plan
de ejecución asociado a dichos servicios, con el fin de asegurar la correcta alineación entre los
objetivos del proyecto y los objetivos de calidad.

Tareas
1. Analizar las fechas del Plan de Testing.

2. Contrastar estas fechas con los objetivos del proyecto y ajustar los cambios necesarios.

3. Registrar la aprobación en la herramienta de gestión de servicio.

Responsable Jefe Equipo de Gestión de Servicio / Equipo de Gestión de Servicio

Productos 1. Plan de Testing aprobado.

Volver al índice

Título TES.EST.07. Valoración del Plan de Testing

Descripción

El Gestor de Proyecto y/o el Director Técnico de Proyecto deberán analizar el Plan de Testing aprobado
en la actividad anterior y decidir si para ellos resulta coherente, o si por el contrario estiman que es
necesaria una replanificación para adaptarlo a sus necesidades. El resultado de la valoración deberá
ser comunicado al Equipo de Testing para que actúe según proceda.

Tareas
1. Analizar el Plan de Testing.

2. Registrar la valoración en la herramienta de gestión de servicio.

3. Comunicar el resultado de la valoración.

Responsable Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Plan de Testing validado.

Volver al índice

Título TES.EST.08. Ajuste alcance de los servicios y planificación

Descripción
Con los resultados de la valoración, el Gestor de Proyecto y el Jefe del Equipo de Testing deben
acordar los ajustes necesarios. Un cambio en la planificación puede repercutir en la definición del
alcance de alguno de los servicios y viceversa.
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Tareas 1. Acordar los ajustes necesarios.

Responsable Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto / Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos 1. Ajustes necesarios en la planificación y alcance de los servicios.

Volver al índice

Título TES.EST.9. Actualización del Plan de Testing

Descripción
El Equipo de Testing introducirá los cambios necesarios en el Plan de Testing para que recoja los
ajustes acordados en la actividad anterior. Estos cambios serán efectuados en la herramienta de
gestión de proyectos.

Tareas 1. Actualizar el Plan de Testing en la herramienta de gestión de proyectos.

Responsable Jefe Equipo de Testing / Equipo de Testing

Productos 1. Plan de Testing actualizado en la herramienta de gestión de proyectos.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/14
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Workflow para la implementación de la Estrategia de las pruebas en
NAOS

Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0338
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Para poner en práctica la Estrategia de las pruebas es necesario:

Elegir la herramienta que de soporte al procedimiento.

Definir el flujo de trabajo para implementar el procedimiento en la herramienta.

Uso en MADEJA
A continuación se describe un workflow para la herramienta NAOS (herramienta de ServiceDesk Corporativo), que permite
registrar y gestionar la solicitud a través de la cual se definirán y planificarán las pruebas a realizar. El dibujo del modelo es el
siguiente:

Modelo Estrategia de las pruebas

1. La solicitud la recibe el Jefe de Equipo de Testing, que elabora una propuesta de los servicios a aplicar.

2. El Director Técnico de Proyecto y Gestor de Proyecto revisa la propuesta.

3. Una vez aceptada la propuesta el Jefe de Equipo de Testing realiza el dimensionamiento, a partir del cual se elabora el Plan
de Testing.

4. El Plan de Testing primero será validado por el Equipo de Gestión de Servicio y posteriormente aprobado por el Director
Técnico de Proyecto y Gestor de Proyecto.

Documentos

XML para la implementación del workflow en NAOS (3.45 KB)

Recursos
Área: Verificación » Testing Temprano
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0352 Workflow para la implementación del Testing
Temprano en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter

RECU-0395 Workflow para la implementación de la Entrega de
Software en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter

RECU-0403 Workflow para la implementación de la Verificación y
Ajustes en NAOS Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/338
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Catálogo de Servicios de Testing
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0339
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
El Catálogo de Servicios de Testing muestra la oferta disponible de pruebas/certificaciones que pueden ser efectuadas
sobre un proyecto o entrega, describiendo en que consiste cada una de ellas. Constituye una herramienta imprescindible a la
hora de simplificar la comunicación con el Gestor de Proyectos/Director Técnico de Proyectos y también con el
Proveedor. Además resulta de gran ayuda para la organización interna de los trabajos de testing.

Catálogo de Servicios propuestos
A continuación vamos a enumerar los Servicios de Testing que son tenidos en cuenta en MADEJA y que podrían formar parte de
un Catálogo como el que se describe en este apartado:

Servicios de Testing Temprano:

Revisión de Requisitos

Revisión del Análisis

Revisión del Diseño

Revisión del Plan de Formación

Servicios de Verificación de entrega software:

Estrategia de pruebas:

Generación y evolución de planes de prueba

Pruebas de Instalabilidad:

Verificación Proceso Compilación

Verificación Estática de Código Fuente

Verificación Proceso de Despliegue

Certificación de entornos

Pruebas funcionales:

Verificación de pruebas de regresión

Verificación funcional

Generación de Pruebas de Regresión

Verificación y validación de la usabilidad

Verificación y validación de la accesibilidad

Pruebas técnicas:

Verificación y validación del modelo de datos

Verificación y validación de procesos de migración

Generación y diseño de pruebas de rendimiento

Verificación y Validación de Servicios WEB (Componente de diseño)

Servicios de verificación y ajuste en entornos:

Pruebas de seguridad:

Verificación y validación de la seguridad

Verificación y validación de los sistemas

Pruebas técnicas:

Ajuste y valoración del rendimiento

Verificación y Validación de Servicios WEB (Componente de ajuste del entorno)

Uso en MADEJA
Algunos de los requisitos que debe cumplir este catálogo son:

Los servicios deben ser descritos de manera no técnica y comprensible para todas las partes.

Entre la información aportada debe indicarse claramente los condicionantes para la ejecución del servicio y cuales son los
beneficios aportados.
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El catálogo debe encontrarse a disposición de todas las partes implicadas.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/339
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Verificaciones
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0406
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Una verificación es una regla o prueba atomizada que puede ser testada sobre los elementos que aplica, normalmente
sobre el software, y cuyo resultado sólo puede ser positivo o negativo. Las verificaciones deben cumplir las siguientes
propiedades que las caracterizan:

Estan basadas en una normativa conocida por todas las partes, en particular por el proveedor, que desarrolla el
producto software que debe superarlas. Lo normal es que existan verificaciones que condensen directrices de MADEJA,
otras que hagan referencias a buenas prácticas que formen parte de la cultura general de un buen desarrollador, y otras
que se encarguen de vigilar ciertas normas particulares de la organización o cliente del servicio.

Son cuestiones objetivas, se cumplen o no se cumplen, de esta forma su revisión resultará mas sencilla y el resultado
de la ejecución del servicio no va a estar sujeto a subjetividades.

En el caso de que se usen herramientas para la revisión de estas verificaciones, el resultado de su revisión es fiable.

Uso en MADEJA
Para la ejecución de los servicios del Catálogo de Servicios, es necesario definir un conjunto de Verificaciones. Para cada
servicio el conjunto de verificaciones velarán por la calidad de la aplicación respecto de la revisión/certificación que se esté
ejecutando y de la tecnología en la que se esté desarrollando el aplicativo. Además se asignará una severidad para cada
verificación que estará relacionada con la gravedad del incumplimiento de la verificación.

Las verificaciones en MADEJA se enumeran a partir de las Matrices de Verificación. Estas matrices se obtienen a partir de
los recursos definidos en cada subsistema.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/406
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Niveles de Certificación
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0340
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
El nivel de certificación está determinado por la selección de las verificaciones que se van a aplicar, el nivel de exhaustividad y
la exigencia de la revisión:

Componentes de la definición de Nivel de Certificación

Por un lado, para cada servicio, deben elegirse las Verificaciones que serán aplicadas. Se pueden descartar o
aumentar el número de verificaciones que se van a tener en cuenta.

Establecer la exhaustividad consiste en elegir el grado de cobertura de la revisión. Por ejemplo: si el objeto de
revisión son páginas web, consiste en acotar el número de páginas web que deberán ser revisadas. En cambio, si el objeto
de la revisión es código fuente, lo que debe acotarse es el número de fuentes revisadas. Por tanto, dependiendo del
servicio la exhaustividad podrá ser establecida de una forma u otra.

La exigencia va a depender de los umbrales objetivos elegidos para las pruebas, que determinan el resultado final de
la prueba. En general estos umbrales se definen respecto al número de defectos detectados.

Uso en MADEJA
Lo normal es fijar varios niveles de certificación. Para definirlos solo se necesita establecer el conjunto de verificaciones que se
van a aplicar, la exhaustividad, y los umbrales que se van a aplicar en cada caso.

Una vez definidos los niveles de certificación, cada entrega de un proyecto deberá especificar el nivel de certificación a aplicar
en cada uno de los servicios de testing, así como cualquier valor particular que deban alcanzar las verificaciones definidas en
los servicios y que no esté ya predeterminado por el nivel de certificación a aplicar.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/340
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Documentación del proyecto
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0341
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Todo proyecto tiene asociada una documentación dependiendo de las características de éste (tecnología, requerimientos,
etc.) y también de las características de la entrega (urgencia, criticidad). La documentación que mas nos interesa como recurso
del área de Estrategia es la documentación técnica.

Inicialmente debe existir una previsión de la documentación que será generada en el desarrollo de la entrega o proyecto, y
será puesta de manifiesto al inicio del proyecto .

Uso en MADEJA
La documentación generada por el equipo de desarrollo puede ser necesaria para la ejecución de alguno de los servicios del
catálogo, por lo que esto implica

Por un lado, si la ejecución de algún servicio es crítica para una entrega o proyecto, deberá ser tenida en cuenta la
documentación necesaria para demandarla al equipo de desarrollo.

Por otro lado, si sabemos de antemano la documentación que será entregada, podemos acotar los servicios con
posibilidades de ser ejecutados.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/341
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Matriz de Certificación de Entornos
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0342
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Detalle sobre las especificaciones y características de los posibles entornos donde puede ser instalada la aplicación, y en
los que ésta deberá ser certificada, para asegurar el buen funcionamiento y la calidad de los productos generados para
cualquiera de los entornos de instalación posibles. Esta información debe ser facilitada por el proveedor en el manual de
instalación. Algunas de las especificaciones detalladas en este documento son:

Software base:

Sistema Operativo

Servidor de aplicaciones

Máquina virtual (para tecnología java)

Servidor de BBDD

Navegadores

Integración con otros sistemas:

Gestor documental

Motor de workflow

Tipo de autentificación

Versión del Censo de Recursos Informáticos Hardware de la Junta de Andalucía

Versión de Portafirma

Necesidad de alta disponibilidad

etc

Uso en MADEJA
La Matriz de Certificación de entornos es necesaría para que el Equipo de Testing decida que tipo de verificaciones
deben ser realizadas/repetidas para una entrega, en función del entorno y la tecnología detallada en el documento.
Esto va a repercutir en la elaboración del Plan de Testing.

La Matriz de Certificación de entornos es una pieza clave en el servicio de Certificación de entornos, ya que sirve de
referencia para elaborar la Matriz de Trazabilidad de Certificaciones de Proyecto  donde se particularizan las
pruebas que serán realizadas sobre una determinada entrega.

Recursos
Área: Ingeniería » Creación y Evolución de Sistemas

Código Título Tipo Carácter
RECU-0466 Plantilla Manual de Instalación Plantilla Obligatorio

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/342
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Plan de Testing
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0343
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
El Plan de Testing constituye una planificación de la realización de las pruebas a realizar sobre un proyecto o entrega, en el que
se establecen las fechas previstas de comienzo y fin de las tareas de verificación y revisión previstas. Como en toda
planificación se deberá tener en cuenta los perfiles y el numero de personas necesarias.

Uso en MADEJA
Para poder realizar las estimaciones de tiempo, es necesario que el Jefe del Equipo de Testing conozca el valor de algunos
parámetros que sirven como referencia para poder calcular los tiempos de dedicación estimados a cada uno de los
servicios. Estos parámetros pueden ser, por ejemplo, número de ventanas previstas, número de entidades del Modelo de
Datos, o número de funcionalidades previstas.

La planificación debe ser aprobada, primero por el  Jefe del Equipo de Gestión de Servicio, pero también por el Gestor de
Proyecto o por el Director Técnico de Proyectos, para asegurar la correcta alineación entre los objetivos del proyecto y los
objetivos de calidad.

El Plan de Testing debe permitir llevar un control de las pruebas que se hayan realizado y su resultado, de tal forma que
pueda mantenerse actualizada la información de las pruebas que han sido superadas. Para ello se debe revisar el
Plan de Testing, incluyendo en él las referencias a los informes de cada una de las pruebas que hayan finalizado, indicando
si ha sido superada o no.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/343
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Informe Resumen del Testing
Área: Estrategia de las Pruebas
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0344
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
Este es el informe que recoge la información más destacable de lo acontecido durante la ejecución de los servicios acordados
en el Plan de Testing para la entrega. Entre otros datos muestra el resultado de cada servicio, acompañado de las estadíaticas
que lo justifican. Normalmente este informe se entrega al finalizar la ejecución de todos los servicios acordados en el Plan de
Testing, aunque en ocasiones puede ser demandado antes para analizar la situación del Testing de la entrega y la calidad
observada hasta ese momento.

Contenido
Debe contener la siguiente información:

Datos del proyecto  o entrega que ha sido objeto de las verificaciones.

Resultado del Testing y resultados parciales de cada servicio. Es interesante comparar estos resultados con los
obtenidos en la versión anterior:

Resultados parciales y total

Un resumen con los datos mas significativos sobre los defectos encontrados en la entrega obtenidos al ejecutar cada
uno de los servicios planificados. Por ejemplo, en el caso de los servicios de Testing Temprano se adjuntará un cuadro
resumen como el siguiente:

Resumen de resultados del Testing Temprano

Un resumen con lo acontecido durante la ejecución del testing de la entrega: subsanaciones de fuentes, incidencias que
han supuesto un retraso en la ejecución de los servicios, cancelaciones de servicio, etc.
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Indicadores generales

Formato
Normalmente los informes serán generados como documentos de texto u hojas de cálculo y serán depositados en la
herramienta de gestión documental. Sin embargo, a veces pueden presentarse en otros formatos, como por ejemplo informes
HTML que pueden ser consultados a traves de un sitio web.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/344
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Formalización de Defectos
Área: Procesos transversales
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0168

Los defectos encontrados, al realizar cualquiera de las pruebas, deben ser formalizados siguiendo un modelo que
permita gestionarlos. 

Entre otras ventajas, la gestión de los defectos va a permitir:

Llevar un control sobre su resolución.

Evitar situaciones de bloqueo.

En este apartado se agrupan las pautas relacionadas con el procedimiento de Formalización de Defectos.

Pautas
Título Carácter
Clasificación de los defectos Obligatoria

Uso del procedimiento 'Formalización de Defectos' Obligatoria

Uso de herramientas de soporte Recomendada

Clasificación de los defectos

Durante la ejecución de los servicios de testing, los defectos (errores o carencias software y documentales)
detectados deben ser clasificados en función del servicio y de la severidad del mismo.

Esta clasificación permitirá después al Equipo de Testing emitir una propuesta de aceptación/reentrega de la entrega en el
informe de resultados de ejecución del servicio.

Volver al índice

Uso del procedimiento 'Formalización de Defectos'

Se recomienda el uso de este procedimiento de tal manera que se asegure la resolución de los defectos en entregas
posteriores.

El procedimiento 'Formalización de Defectos' proporciona el flujo de actividades que permiten registrar, clasificar y asignar los
defectos detectados durante el desarrollo del proyecto.

Volver al índice

Uso de herramientas de soporte

Se recomienda el uso de una herramienta permita la clasificación, registro, asignación y cierre de los defectos
detectados durante el desarrollo del proyecto.

Mediante el uso de una herramienta de soporte se podrá realizar un seguimiento de los defectos desde su registro hasta su
cierre.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/168
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Elaborar un informe
Área: Procesos transversales
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0104

Es necesario elaborar un informe con el resultado de las pruebas que sea fiable, práctico y completo.

Es importante elaborar un informe donde se detallen los resultados obtenidos tras las verificaciones de los servicios prestados
para informar a todos los interesados. En su elaboración debemos tener en cuenta que el informe tiene que cumplir varias
características:

Que la información que contenga sea exacta y fiable. Dado que la información que se desea transmitir es el
resultado de las pruebas, no se incluirán aquellos resultados de los que no podamos garantizar su fiabilidad o que no hayan
sido contrastados.

Que el coste de su elaboración sea pequeño. Es preciso analizar si el coste del informe supera nuestras
espectativas y si es posible generarlo utilizando un menor esfuerzo, por ejemplo automatizando su generación.

Que la cantidad de información transmitida sea la necesaria y suficiente para comunicar el mensaje
que se desea. Evitar los detalles técnicos que no sean relevantes desde el punto de vista del lector, y sintetizar los
resultados para que el informe no resulte muy extenso.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/104
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Procedimiento Formalización de los Defectos
Área: Procesos transversales
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0016
El procedimiento de Formalización de los Defectos tiene como objetivo gestionar los posibles defectos detectados durante
la ejecución de los servicios de testing acordados. Se entiende por defecto, cualquier error o carencia en los productos
(software y documentación) en su fase de desarrollo.

La formalización de los defectos incluye el conjunto de actividades encaminadas a registrar, clasificar y asignar los defectos al
responsable correspondiente para su posterior resolución, evitando situaciones de bloqueo que impidan la ejecución de los
servicios acordados. Para llevar un control, se registrarán todos los defectos en una herramienta para la gestión de defectos.

Se van a tener en cuenta dos tipos de defectos:

Defectos bloqueantes:  Son aquellos defectos, detectados durante la ejecución de alguno de los servicios, que impiden
continuar con su ejecución de forma total o parcial.

Defectos no bloqueantes:  Son aquellos defectos detectados durante la ejecución de los servicios, pero que no impiden
su ejecución. Dichos defectos serán asignados inicialmente al Gestor de Proyecto correspondiente, para que evalúe si
realmente se trata de defectos como tal y por tanto requieren ser resueltos por el Equipo de Proyecto, o si por el contrario,
no deben considerarse como defectos, y deben ser desestimados.

Por otro lado, se llama subsanación a la acción de corregir un defecto del producto (software y documentación) dentro de la
propia ejecución del servicio, por parte del equipo de desarrollo. La subsanación del defecto permite:

Continuar con la ejecución del servicio, en el caso de que sea un defecto bloqueante.

Mejorar la calidad del producto entregado de una forma dinámica.

Las subsanaciones de defectos siempre van a ser posibles dentro de ciertos límites que garanticen el cumplimiento de las
planificaciones de ejecución del servicio y que la ejecución del servicio no se vea desvirtuada por la detección de defectos
bloqueantes de manera ilimitada. Existen dos tipos de subsanaciones:

Las subsanaciones que implican la modificación de los fuentes del aplicativo.

Las subsanaciones que no implican la modificación de los fuentes del aplicativo (normalmente son subsanaciones sobre la
documentación).

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. GDE.FDF.01. Registro del defecto

2. GDE.FDF.02. Clasificación del defecto (servicio, severidad y carácter)

3. GDE.FDF.03. Asignación del defecto al Jefe de Proyecto

4. GDE.FDF.04. Estimación de la versión de la solución
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5. GDE.FDF.05. Asignación del defecto al Gestor de Proyecto

6. GDE.FDF.06. Evaluación del defecto registrado

7. GDE.FDF.07. Resolución del defecto registrado

8. GDE.FDF.08. Comunicación de la resolución

9. GDE.FDF.09. Comunicación de situación de bloqueo

10. GDE.FDF.10. Evaluación de la situación de bloqueo

Título GDE.FDF.01. Registro del defecto

Descripción
El Equipo de Testing a medida que va ejecutando los servicios de testing acordados, deberá ir
registrando los defectos detectados. De esta forma, tanto el Jefe de Proyecto como el Gestor de
Proyecto estarán informados de los errores detectados durante la ejecución de los servicios.

Tareas 1. Registrar el defecto.

Responsable Equipo de Testing.

Productos 1. Defecto registrado.

Volver al índice

Título GDE.FDF.02. Clasificación del defecto (servicio, severidad y carácter)

Descripción

Una vez registrado el defecto, el Equipo de Testing deberá clasificarlo, indicando el servicio en el que
ha sido detectado, la severidad del mismo: alto, medio, bajo y el carácter (bloqueante, no bloqueante).
Tambien puede aportarse más información como la versión de detección. Esta clasificación va a
repercutir en el resultado ofrecido por el Equipo de Testing al acabar la ejecución del servicio.

Tareas 1. Clasificar el defecto en función del servicio y la severidad.

Responsable Equipo de Testing.

Productos 1. Defecto clasificado.

Volver al índice

Título GDE.FDF.03. Asignación del defecto al Jefe de Proyecto

Descripción

El Equipo de Testing, en caso de detectar un defecto:

Si se trata de un defecto bloqueante que impida la ejecución de sus servicios lo asigna al Jefe de
Proyecto.

Si el defecto detectado por el Equipo de Testing tiene un carácter no bloqueante, éste será
asignado al Gestor de Proyecto o al Jefe de Proyecto según lo acordado al inicio del proyecto. Si
éste último lo estima oportuno, deberá asignar el defecto al Jefe de Proyecto para que proceda a
su resolución.

Tareas 1. Asignar el defecto bloqueante al Jefe de Proyecto.

Responsable
1. Equipo de Testing.

2. Gestor de Proyecto.

Productos 1. Defecto asignado al Jefe de Proyecto.

Volver al índice

Título GDE.FDF.04. Estimación de la versión de la solución

Descripción

El Jefe de Proyecto debe valorar y estimar en qué versión del producto se va a solucionar el defecto, e
informarla en el registro del defecto para que pueda ser consultada por el Gestor del Proyecto y el
Equipo de Testing.
En caso de que el defecto sea bloqueante debe determinar si puede subsanarlo directamente durante
la ejecución del servicio (es decir, la versión de la solución es la misma que la de detección), o si su
corrección requiere mas tiempo.

Tareas 1. Registrar la versión de solución del defecto.
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Responsable Jefe de Proyecto.

Productos 1. Versión de la solución registrada.

Volver al índice

Título GDE.FDF.05. Asignación del defecto al Gestor de Proyecto

Descripción

En ocasiones, en función de la clasificación realizada y lo acordado al inicio del proyecto, el defecto se
asignará al Gestor de Proyecto para que evalúe su veracidad y determine si requiere ser resuelto por
el Jefe de Proyecto. Posteriormente, deberá comunicar el resultado de la evaluación al Equipo de
Testing.

Tareas 1. Asignar el defecto al Gestor de Proyecto.

Responsable Equipo de Testing.

Productos 1. Defecto asignado al Gestor de Proyecto.

Volver al índice

Título GDE.FDF.06. Evaluación del defecto registrado

Descripción

El Gestor de Proyecto deberá evaluar si el defecto registrado por el Equipo de Testing se trata
realmente de un defecto, y por tanto requiere ser asignado al Jefe de Proyecto, o si por el contrario, no
se trata de un defecto propiamente dicho, y por lo tanto será desestimado. Posteriormente, deberá
comunicar el resultado de la evaluación al Equipo de Testing.

Tareas
1. Evaluar el defecto registrado.

2. Evaluar si procede resolver el defecto.

3. Comunicar el resultado de la evaluación al Equipo de Testing.

Responsable Gestor de Proyecto.

Productos 1. Notificación realizada correctamente.

Volver al índice

Título GDE.FDF.07. Resolución del defecto registrado

Descripción
El Jefe de Proyecto procederá a la resolución del defecto registrado con el fin de eliminar la situación
de bloqueo lo antes posible y permitir la ejecución de los servicios de testing.

Tareas 1. Resolver el defecto bloqueante registrado.

Responsable Jefe de Proyecto.

Productos 1. Defecto resuelto.

Volver al índice

Título GDE.FDF.08. Comunicación de la resolución

Descripción
Una vez resuelto el defecto, el Jefe de Proyecto deberá comunicar su resolución, con el fin de permitir
al Equipo de Testing continuar con la ejecución de los servicios de testing.

Tareas 1. Comunicar la resolución del defecto.

Responsable Jefe de Proyecto.

Productos 1. Notificación de resolución del defecto.

Volver al índice

Título GDE.FDF.09. Comunicación de situación de bloqueo

Descripción

En caso de recibir un defecto clasificado como bloqueante y subsanable, y el Jefe de Proyecto
considere que no es posible resolverlo dentro del plazo establecido, deberá comunicarlo tanto al
Gestor de Proyecto como al Equipo de Gestión de Servicio. El Gestor de Proyecto será el encargado
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de evaluar la situación y proceder según estime oportuno.

Tareas 1. Comunicar la situación de bloqueo.

Responsable Jefe de Proyecto.

Productos 1. Notificación de situación de bloqueo.

Volver al índice

Título GDE.FDF.10. Evaluación de la situación de bloqueo

Descripción
El Gestor de Proyecto deberá analizar la situación de bloqueo y evaluar si se debe continuar o no con la
prestación de los servicios de testing.

Tareas
1. Decidir la reanudación de los servicios de testing.

2. Comunicar el resultado de la evaluación al Equipo de Testing.

Responsable Gestor de Proyecto.

Productos 1. Comunicación realizada correctamente.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/16
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Indicadores de Nivel de Servicio
Área: Procesos transversales
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0491
Tipo de recurso:  Página

Descripción

Clasificación
Los indicadores pueden ser de dos tipos:

Indicadores de caracterización
La medición de estos indicadores aporta información sobre determinados aspectos, que influyen en la toma de decisiones
durante la definición de los términos del Acuerdo de Nivel de Servicio. Se encargan de medir todos aquellos aspectos que,
aunque no dependen de la ejecución del servicio, son susceptibles de afectar directamente a los niveles acordados para su
ejecución: nivel de carga de trabajo, dimensionamiento estimado, etc.

Indicadores del nivel de servicio
Estos indicadores constituten una medida de la calidad de la prestación de los servicios del catálogo. El Acuerdo de Nivel de
Servicio pretende establecer la calidad que se le va a exigir a los servicios, y para conseguirlo define umbrales de
cumplimiento objetivo para estos indicadores.

 

Indicadores de caracterización
Código Descripción Utilidad 

CAR-
01

Dimensionamiento de tareas planificadas
Medir el tiempo de dedicación diaria, en cada uno de los
servicios, para el cumplimiento de las tareas planificadas.

Ayuda a identificar si se han producido sobrecargas de
trabajo, que pueden motivar incumplimiento en alguna
de las planificaciones.

CAR-
02

Dimensionamiento de entregas vencidas
Medir el tiempo de dedicación previsto, para cada uno de
los servicios, en los que la entrega por parte del Equipo
de Proyecto no se ha realizado dentro de los plazos
previstos.

Ayuda a identificar riesgos de sobrecargas, por culpa
de entregas no realizadas en los plazos previstos.

CAR-
03

Desviación en la estimación de dedicación de
los servicios
Porcentaje de desviación de los plazos reales
consumidos para la ejecución de los servicios, respecto a
los estimados.

Detectar si los métodos usados para el
dimensionamiento de los servicios se ajustan a los
plazos reales, para que futuras planificaciones sean lo
mas exactas posible.

CAR-
04

Distribución de la actividad por servicio
Porcentaje de dedicación a cada uno de los servicios,
respecto al tiempo total de dedicación.

Evaluar la distribución de la dedicación para detectar si
los esfuerzos están compensados.

CAR-
05

Dimensionamiento de la subsanación de
defectos soportada por servicio
Número de defectos bloqueantes que han sido
subsanados durante la ejecución de un tipo de servicio.

Detectar desviaciones en las estimaciones de
dedicación planificadas que puedan deberse a la
subsanación excesiva de defectos.

Indicadores del nivel de servicio
Para medir la calidad de ejecución de los servicios

Código Descripción Valor obtetivo
recomendado 

NIV-01

Incumplimiento de plazos de respuesta en servicios de prestación
continua
Medir el tiempo de dedicación diaria, en cada uno de los servicios, para el cumplimiento
de las tareas planificadas.

10%

NIV-02
Incumplimiento de planificación en servicios bajo planificación
Porcentaje de incumplimiento de las planificaciones de servicios bajo planificación.

10-15%
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NIV-03

Incumplimiento de tiempos de respuesta a peticiones de servicios de
soporte y consulta
Porcentaje de incumplimiento de los tiempos de respuesta reales consumidos para la
ejecución de los servicios de soporte y consulta.

10%

NIV-04
Incumplimiento de plazos por proyecto
Porcentaje de incumplimiento en los plazos previstos para la ejecución de los servicios
ofrecidos a las entregas de un proyecto.

10%

NIV-05
Porcentaje de falsos positivos detectados en un servicio
Porcentaje de defectos bloqueantes registrados, por servicio, que hayan sido
desestimados al comprobar que no procede. 

Depende la criticidad
del servicio.

Para medir la calidad final de los productos verificados

Código Descripción Valor objetivo
recomendado 

NIV-06
Número de defectos graves no detectados
Número de defectos graves detectados en producción, no encontrado durante las pruebas y
que formen parte del alcance de la revisión de los servicios del Plan de Testing aplicado.

 2

NIV-07
Número de defectos leves no detectados
Número de defectos leves detectados en producción, no encontrado durante las pruebas y
que formen parte del alcance de la revisión de los servicios del Plan de Testing aplicado.

 4

NIV-08

Numero de marchas atrás de implantaciones
Número de errores en las implantaciones sobre entornos incluidos en las pruebas del servicio
de Certificación de entornos, no detectados al ejecutar la revisión de los servicios del Plan de
Testing.

 2

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/491
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Defecto
Área: Procesos transversales
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0353
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Se entiende por defecto cualquier error o carencia de los productos que son objeto de las revisiones y/o pruebas obtenidos
durante el desarrollo del software. Todos los defectos llevan asociados una severidad que informa acerca del impacto del
defecto sobre la calidad del producto revisado.

Además, a los defectos se les puede asociar un carácter:

bloqueante

no bloqueante

Los defectos son bloqueantes cuando impiden la ejecución de alguno de los servicios acordados en el Plan de Testing.

Uso en MADEJA
En MADEJA los defectos se obtienen como resultado de comprobar si se cumplen las verificaciones asociadas a cada una de
las pruebas o servicios contenidos en el subsistema. Constituyen la información mas importante que se puede extraer de la
ejecución de los servicios y debe incluirse en los informes elaborados como resultado de cada uno de ellos.

El número de defectos asociados a una severidad sirve de base para valorar la propuesta de reentrega o la aceptación de una
determinada entrega. Por otro lado, la formalización de estos defectos y su gestión influyen en la valoración de los aspectos a
mejorar en la aplicación para futuras entregas. La severidad puede usarse como referencia para priorizar su cumplimiento.

Pautas
Área: Verificación » Procesos transversales

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0104 Elaborar un informe Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/353
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Verificar la seguridad de las aplicaciones
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0109

Comprobar la seguridad de una aplicación es recomendable, y para determinadas aplicaciones contituye una prueba
fundamental.

Según MADEJA, la aplicación de políticas de seguridad en una aplicación de una cierta envergadura es un aspecto crítico y si no
se adopta desde una perspectiva correcta puede llegar a ser una carga que afectará y lastrará el desarrollo del sistema.

Por tanto, aunque en cualquier caso, siempre es beneficioso realizar pruebas que ayuden a verificar el cumplimiento de esta
seguridad, existen aplicaciones para las que estas pruebas son de vital importancia y sus resultados deben ser tenidos muy en
cuenta. En el área de Seguridad del subsistema de Desarrollo se recogen una serie de recomendaciones, directrices, consejos y
ejemplos para mejorar la seguridad de las aplicaciones web.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad

Código Título Tipo Carácter
RECU-0659 Matriz de verificación de seguridad Plantilla Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
RECU-0397 Verificación y Validación de la Seguridad Servicio Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/109
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Verificar la seguridad de los sistemas
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0110

Se debe minimizar el riesgo de materialización de amenazas sobre los servidores del sistema, realizando pruebas para
la detección de vulnerabilidades.

Es necesario realizar un analisis de las vulnerabilidades que puedan afectar a los servidores sobre los que se van a instalar las
aplicaciones y bases de datos. Aunque estas pruebas no pueden garantizar al cien por cien que un servidor es seguro, si que
podrán asegurar que determinadas amenazas no se van a materializar.

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/110
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Realizar pruebas dinámicas
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0111

Se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos sobre rendimiento, carga y concurrencia de un sistema.

En el caso de que existan requisitos no funcionales de rendimiento, carga y concurrencia sobre un sistema, será necesario
realizar este tipo de pruebas, las cuales se pueden distinguir en cuatro tipos, todas ellas complementarias entre si:

Rendimiento: para verificar que el sistema presta servicio ante unos determinados requisitos de carga.

Estrés:  para buscar los requisitos de carga máximos para un rendimiento aceptable.

Sostenidas:  para asegurar que los requisitos de carga determinados en el primer punto son respondidos durante un
periodo continuado de tiempo.

Picos:  para asegurar que el sistema puede responder de manera aceptable ante cambios bruscos de la carga requerida

El diseño de estas pruebas constituye otra pauta del sistema Verificación, ver Preparar las pruebas de dinámicas.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/111
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Verificar los servicios Web
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0112

Se debe garantizar el correcto funcionamiento, rendimiento y estabilidad de los servicios Web.

En el caso de que existan servicios web formando parte del proyecto o entrega, es necesario realizar pruebas sobre los
mismos. Según se indica en el servicio Verificación y validación de servicios Web las pruebas son de dos tipos:

Pruebas funcionales

Pruebas de rendimiento

En el área de Servicios web, del área de Seguridad del subsistema de Desarrollo se recogen una serie de recomendaciones,
directrices, consejos y ejemplos para mejorar la seguridad en el desarrollo de servicios web.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad

Código Título Tipo Carácter
RECU-0659 Matriz de verificación de seguridad Plantilla Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
RECU-0400 Verificación y Validación de Servicios Web Servicio Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/112
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Procedimiento de Verificación y Ajustes en Entornos
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0018
El procedimiento Validación y ajuste del despliegue de los Servicios en Preproducción conlleva la ejecución de los
servicios que necesitan de un entorno de similares características al de producción y con exclusividad (preproducción) para la
realización de estas pruebas, de forma que los resultados observados no se vean afectados por actuaciones que puedan
realizarse sobre la aplicación de forma simultánea.

Flujo de actividades

43

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-y-ajustes-en-entorno
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/procedimientos?agrupaciones-caracter=6


Detalle de las actividades
1. TES.VAE.01. Provisión de entornos necesarios

2. TES.VAE.02. Recuperación de los productos (software y documentación)

3. TES.VAE.03. Ejecución de pruebas funcionales - integración con otros sistemas

4. TES.VAE.04. Ejecución del servicio "Verificación y validación de los sistemas"

5. TES.VAE.05. Registro de los defectos

6. TES.VAE.06. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores

7. TES.VAE.07. Elaboración del informe de resultados

8. TES.VAE.08. Notificación de finalización de prestación del servicio

9. TES.VAE.09. Ejecución del servicio "Verificación y validación de seguridad"

10. TES.VAE.10. Ejecución del servicio "Ajuste y valoración del rendimiento"

11. TES.VAE.11. Ejecución del servicio "Verificación y validación de servicios web" - rendimiento

Título TES.VAE.01. Provisión de entornos necesarios

Descripción
El Equipo de Testing deberá seguir el protocolo necesario para disponer del entorno de preproducción
con completa disponibilidad y con la infraestructura necesaria para la ejecución de las pruebas y la
prestación de los servicios de Verificación Preproducción.

Tareas 1. Seguir protocolo para la provisión de entornos.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Entornos necesarios disponibles.

Volver al índice

Título TES.VAE.02. Recuperación de los productos (software y documentación)

Descripción
A partir de la herramienta de gestión de versiones y de la herramienta de gestión documental, el
Equipo de Testing descargará los productos necesarios para la ejecución de los servicios.

Tareas
1. Descargar los productos software (fuentes) a través de la herramienta de gestión de versiones.

2. Descargar los productos de documentación a través de la herramienta de gestión documental.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Fuentes de la entrega

2. Documentación de la entrega

Volver al índice

Título TES.VAE.03. Ejecución de pruebas funcionales - integración con otros sistemas

Descripción
El Equipo de Testing deberá garantizar el despliegue de la aplicación en el entorno de preproducción
realizando una batería de pruebas funcionales que aseguren la integración de la aplicación con los
sistemas externos con los que se relaciona.
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Tareas 1. Ejecutar pruebas funcionales - regresión.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Certificada la integración de la instalación de la aplicación en producción con otros sistemas.

Volver al índice

Título TES.VAE.04. Ejecución del servicio "Verificación y validación de los sistemas"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación y validación de los sistemas', se pretende
minimizar el riesgo de materialización de las amenazas sobre la infraestructura (servidores) sobre los
que se implanta la aplicación, detectando posibles vulnerabilidades mediante el uso de herramientas
especificas de seguridad y proponiendo alternativas de subsanación.

Tareas

1. Determinar el tipo de vulnerabilidades o criterios que se van a aplicar en esta revisión en función de
las características de la infraestructura (servidores) asociados al aplicativo.

2. Parametrizar las herramientas que se van a utilizar en las pruebas para adaptar la revisión a las
necesidades requeridas.

3. Lanzar las pruebas diseñadas.

4. Análisis de los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.VAE.05. Registro de los defectos

Descripción
Durante la ejecución de los servicios, el Equipo de Testing deberá dar de alta los defectos detectados
en el Sistema Integral de Verificación. Dichos defectos deberán ser comunicados al Gestor de
Proyecto y/o Jefe de Proyecto, para que proceda a su resolución.

Tareas
1. Dar de alta los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones.

2. Asignar los defectos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto, según proceda.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Defectos registrados en el Sistema Integral de Verificaciones.

Volver al índice

Título TES.VAE.06. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores

Descripción
Durante la ejecución de cada uno de los servicios, el Equipo de Testing revisará si los defectos
detectados en entregas anteriores y planificados para esta entrega han sido subsanados, en cuyo
caso, actualizará el estado de los defectos.

Tareas 1. Actualizar el estado de los defectos detectados en entregas anteriores que hayan sido resueltos.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Cierre de los defectos resueltos.

Volver al índice

Título TES.VAE.07. Elaboración del informe de resultados

Descripción

Una vez finalizada la ejecución de cada servicio, el equipo de testing deberá elaborar un informe en el
que se recojan los resultados de todas las verificaciones realizadas. Una vez elaborado, deberá
incorporarlo en la herramienta de gestión documental para que el Gestor de Proyecto pueda conocer
los resultados de las pruebas realizadas.

Tareas
1. Elaborar informe con los resultados de la ejecución del servicio.

2. Incorporar el informe generado en la herramienta de gestión documental.
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Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Informe de revisión documental incorporado en la herramienta de gestión documental.

Volver al índice

Título TES.VAE.08. Notificación de finalización de prestación del servicio

Descripción

Con el fin de que el Gestor de Proyecto pueda realizar un seguimiento de los servicios que se están
ejecutando, e ir conociendo de forma parcial los resultados de las pruebas realizadas, el Equipo de
Testing deberá ir notificando al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de los
servicios, conforme se vayan ejecutando.

Tareas 1. Comunicar al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de la ejecución del servicio.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Finalización de la prestación del servicio notificada.

Volver al índice

Título TES.VAE.09. Ejecución del servicio "Verificación y validación de seguridad"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación y validación de seguridad', se detectarán las
posibles vulnerabilidades de la aplicación, con el objeto de minimizar el riesgo de materialización de
amenazas y proponer salvaguardas. El servicio incluye desde revisiones de carácter general (Análisis
de Vulnerabilidades) a auditorías especializadas que llevan a cabo pruebas de Hacking Ético.

Tareas

1. Determinar el tipo de vulnerabilidades o criterios que se van a aplicar en esta revisión en función de
las caracteristicas del aplicativo.

2. Parametrizar las herramientas que se van a utilizar en las pruebas para adaptar la revisión a las
necesidades requeridas.

3. Lanzar las pruebas diseñadas.

4. Análisis de los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.VAE.10. Ejecución del servicio "Ajuste y valoración del rendimiento"

Descripción

El servicio 'Ajuste y valoración del rendimiento', se encarga de verificar el buen rendimiento de las
aplicaciones ante situaciones de carga y estrés, mediante la realización de diversos tipos de prueba
basadas en la simulación de escenarios que dependen esencialmente del número de usuarios
concurrentes, la duración de la prueba y el ritmo de incremento en el número de usuarios.

Tareas

1. Diseñar los distintos tipos de pruebas que se van a lanzar.

2. Ejecutar las pruebas utilizando los casos de prueba grabados durante el procedimiento
'Verificación Entrega Software'.

3. Analizar los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.VAE.11. Ejecución del servicio "Verificación y validación de servicios web" -
rendimiento

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación y validación de servicios web', el Equipo de
Testing se encargará de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios Web en base a las
especificaciones técnicas y su adecuado rendimiento en situaciones de carga y estrés. La certificación
funcional de este servicio ya se debe haber ejecutado durante el procedimiento 'Verificación Entrega
Software'.
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Tareas

1. Diseñar los distintos tipos de pruebas que se van a lanzar.

2. Ejecutar las pruebas utilizando los casos de prueba grabados durante el procedimiento
'Verificación Entrega Software'.

3. Analizar los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/18
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Verificación y Validación de la Seguridad
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0397
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Verificación y Validación de la Seguridad pone de manifiesto cuales son los activos de información del
sistema así como las amenazas más graves que se plantean. A partir de aquí se calcula el nivel de riesgo y se establece un
plan de salvaguardas con el nivel de riesgo residual asociado.

La comprobación de vulnerabilidades se realiza apoyándose en varias herramientas que permiten automatizar el proceso de
validación, a fin de permitir la ejecución de auditorías de seguridad sin penalizar los tiempos de resolución.

Dependiendo del tipo de vulnerabilidades que se pretenda rastrear, el servicio plantea dos tipos de actuación:

Análisis de vulnerabilidades de la aplicación:  se encarga de probar las vulnerabilidades más comunes,
apoyandose en la utilización de herramientas que faciliten la automatización. En este caso el servicio esta pensado para
ofrecer resultados de manera ágil.

Hacking Ético:  se trata de un servicio que amplia el alcance del análisis de vulnerabilidades planteado en el tipo de
actuación anterior, incluyendo un mayor espectro de vulnerabilidades a verificar. Los tiempos de respuesta también serán
mayores por lo que está pensado para que se realice cuando se tengan sospechas de riesgos para la seguridad o en
aplicaciones muy críticas. La aplicación del servicio requiere de personal técnico experto en seguridad.

Condiciones del servicio
La aplicación a probar debe encontrarse desplegada, configurada y plenamente funcional en un entorno exclusivo, de
forma que los resultados observados no se vean afectados por actuaciones que puedan realizarse sobre la aplicación de
forma simultánea.

Actores implicados
Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Equipo de Proyecto

Entradas/Salidas

Entradas
Software desplegado en un entorno exclusivo

Salidas
Documento Informe de Verificación y Validación de la Seguridad

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tiene en cuenta las siguientes actividades:

Hacking Ético

Análisis de Alta Disponibilidad

Elaboración del Informe de Resultados

Actividad Dimensionamiento

Hacking Ético

Para el dimensionamiento del servicio de Verificación y Validación de la Seguridad se utilizan dos criterios
de dimensionamiento: el fijo y el explícito .

Se establece una valoración fija del tiempo que se tarda en el análisis de vulnerabilidades de la
aplicación.

Se establece una valoración explícita del tiempo necesario para realizar el Hacking Ético, debido a su
complejidad. Esto significa que no es posible valorar esta actividad de forma automática o inmediata,
debiéndose proceder a analizar detalladamente la tarea antes de poder emitir una valoración definitiva.

Análisis de
Alta
Disponibilidad

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro que permitirá realizar
una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al siguiente aspecto:
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Disponibilidad Número de elementos:  El número de elementos de la aplicación a probar.

Elaboración
del Informe
de Resultados

La valoración de este servicio es fija.

Pautas
Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0109 Verificar la seguridad de las aplicaciones Directriz Recomendada

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/397
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Verificación y validación de los sistemas
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0398
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
Para que una Infraestructura se pueda definir como segura debe tener cuatro características:

Integridad:  La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera controlada.

Confidencialidad:  La información sólo debe ser legible para los autorizados.

Disponibilidad:  Debe estar disponible cuando se necesita.

Irrefutabilidad (No repudio):  El uso y/o modificación de la información por parte de un usuario debe ser irrefutable, es
decir, que el usuario no puede negar dicha acción.

El objetivo del Servicio es minimizar el riesgo de materialización de las amenazas sobre los servidores donde se instalan las
aplicaciones, para conseguir que la infraestructura sea cada vez más segura. Su labor es detectar las vulnerabilidades y
proponer al menos una alternativa que subsane cada una de ellas.

Los resultados obtenidos por las herramientas son analizados de forma detallada a fin de clasificar las vulnerabilidades
encontradas según su nivel de criticidad. Con esta información se elabora un Informe de Seguridad de los Sistemas en el que
se detalla:

Dónde se presentan los impactos en cada servidor y cuáles son las vulnerabilidades que predominan.

Para cada vulnerabilidad encontrada, se adjunta una breve descripción y recomendaciones sobre cómo puede subsanarse.

Condiciones del servicio
Descripción pormenorizada del contenido del servidor para evitar falsos positivos.

Aplicación desplegada en un entorno exclusivo, de forma que los resultados observados no se vean afectados por
actuaciones que puedan realizarse sobre la aplicación de forma simultánea.

Acceso a la aplicación para poder efectuar las pruebas requeridas.

Existencia de un Plan de Pruebas de Seguridad de los Sistemas, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de
forma posterior al de Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Actores implicados
Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Equipo de Sistemas de Información

Entradas/Salidas

Entradas
Servidores que se van a analizar

Documento Plan de Pruebas de Seguridad de los sistemas

Salidas
Documento Informe de Seguridad en Infraestructuras

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tiene en cuenta la siguiente actividad:

Verificación de la Seguridad de los sistemas.

Elaboración del Informe de Resultados

Actividad Dimensionamiento
Verificación
de la
Seguridad
de los
sistemas

Para el dimensionamiento del servicio de Verificación de Seguridad en Infraestructuras se establece una
valoración explícita del tiempo necesario para completar la tarea, debido a su complejidad. Esto significa que
no es posible valorar esta actividad de forma automática o inmediata, debiéndose proceder a analizar
detalladamente la tarea antes de poder emitir una valoración definitiva.

Elaboración
del Informe
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del Informe
de
Resultados

La valoración de este servicio es fija.

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/398
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Ajuste y valoración del rendimiento
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0399
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El objetivo de este servicio es certificar el buen rendimiento de las aplicaciones ante situaciones de carga y estrés, mediante la
realización de diversos tipos de prueba basados en la simulación de escenarios que dependen esencialmente del número de
usuarios concurrentes, la duración de la prueba y el ritmo de incremento en el número de usuarios. Todos estos aspectos,
junto con otros más específicos tales como el tamaño de los ficheros de intercambio (importante en componentes de
tramitación electrónica), deberán definirse dentro del servicio de Generación y diseño de pruebas de rendimiento .

Durante la realización de estas pruebas, se monitoriza el entorno de ejecución. Se busca aquello que incide negativamente en
la respuesta de la aplicación, o bien, se buscan datos para determinar los requisitos para la correcta ejecución de la aplicación.
En el proceso de monitorización se evaluará el consumo de recursos a fin de poder establecer el cumplimiento o no de los
posibles requerimientos técnicos en términos de consumo de CPU, de numero de conexiones a la BBDD o de capacidad en
disco.

La realización de pruebas de carga y estrés se realizarán en un entorno distinto al que se ejecutan el resto de las pruebas, para
que las mediciones no estén desvirtuadas por otros síntomas. Los resultados obtenidos permitirán analizar los sistemas
existentes y recomendar acciones de mejora, que redunden en un aumento del rendimiento y en un incremento de la calidad y
fiabilidad del sistema y, como consecuencia, en una reducción de costes.

Condiciones del servicio
Aplicación desplegada en un entorno exclusivo, de forma que los resultados observados no se vean afectados por
actuaciones que puedan realizarse sobre la aplicación de forma simultánea.

Acceso a la aplicación para poder efectuar las pruebas requeridas.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental.

Existencia de un Plan de Pruebas de Rendimiento, Estrés y Consumo de Recursos, por lo que este servicio deberá
ejecutarse siempre de forma posterior al de Generación y diseño de pruebas de rendimiento .

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Documento Plan de Pruebas de Rendimiento, Estrés y Consumo de Recursos

Software desplegado en un entorno exclusivo

Salidas
Documento Informe de Verificación de Rendimiento, Estrés y Consumo de Recursos

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Ejecución de las pruebas de rendimiento.

Optimización de la infraestructura.

Elaboración del Informe de Resultados.

Actividad Dimensionamiento

Ejecución de las
pruebas de
rendimiento

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro que permitirá
realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al
siguiente aspecto:

Complejidad de la aplicación:  Se valorará en función del número de casos de uso que
contenga la aplicación o el módulo de la misma para el que se va a realizar la verificación
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funcional y de regresión.  

Optimización de la
infraestructura 

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro que permitirá
realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al
siguiente aspecto: 

Número de mejoras:  Se valorará en función del número de mejoras a llevar a cabo sobre el
sistema.

Elaboración del
Informe de
Resultados

La valoración de este servicio es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/399
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Verificación y Validación de Servicios Web
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0400
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El Servicio de Verificación y Validación de Servicios Web permite certificar funcionalmente un servicio web, así como
su correcto funcionamiento en lo que a criterios de rendimiento y estabilidad se refiere. En este sentido el Servicio de
Verificación y Validación de Servicios Web se plantea como un servicio con dos ámbitos de actuación:

Certificación funcional, permitiendo comprobar que el Servicio Web realiza de forma correcta las funciones para las
que ha sido diseñado y que han sido recogidas en la documentación del proyecto (Definición de requisitos del sistema,
Análisis del sistema, Diseño del sistema, Planes de prueba, etc.).

Certificación de carga y estrés, proporciona información acerca del comportamiento dinámico del Servicio Web y
permite comparar este comportamiento con los resultados esperados.

Como parte de la Certificación funcional se debe tener en cuenta la revisión del Manual del Integrador. Este documento
contiene información sobre los parámetros de entrada y salida de cada método, utilizados para realizar las pruebas.

El Manual del Integrador es un documento que contiene información sobre los parámetros de entrada y salida de cada
método. Este documento resulta muy valioso a la hora de realizar las pruebas funcionales, ya que nos indica los parametros
que se deben introducir y nos permite valorar si el metodo se comporta de la forma esperada a partir de la salida obtenida (se
compara con la que viene en el manual). Por este motivo, como parte de la certifiación funcional de los servicios WEB, se debe
tener en cuenta la revisión de este documento.

Condiciones del servicio
El Servicio Web debe estar desplegado, configurado y plenamente funcional, en un entorno con completa disponibilidad
para poder efectuar las pruebas requeridas.

En el caso de que se soliciten pruebas de carga, deberá estar desplegado en un entorno exclusivo, de forma que los
resultados observados no se vean afectados por actuaciones que puedan realizarse sobre la aplicación de forma
simultánea.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental, en concreto es
imprescindible contar con la documentación necesaria para definir las pruebas funcionales y conocer los requisitos.

Existencia de un Plan de Pruebas Funcional del Servicio Web, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de forma
posterior al de Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Software desplegado en el entorno necesario para las pruebas

Documento Definición de requisitos del sistema

Documento Manual del Integrador

Documento Plan de Pruebas de Verificación y Validación de Servicios Web

Salidas
Documento Informe de Verificación y Validación de Servicios Web

Documento Informe de Revisión del Manual del Integrador.

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tiene en cuenta las siguientes actividades:

Verificación y Validación de Servicios Web.
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Ejecución de las pruebas de rendimiento.

Elaboración del Informe de Resultados

Actividad Dimensionamiento

Verificación y Validación
de Servicios Web

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que
permitirá dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de métodos:  Número total de métodos del Servicio Web. 
Número de ciclos:  Número total de ciclos de pruebas de carga a realizar. 
Calidad de la documentación:  Se valorará la completitud de la documentacion
entregada.

Ejecución de las pruebas
de rendimiento

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que
permitirá dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de métodos:  Número total de métodos del Servicio Web.

Elaboración del Informe
de Resultados La valoración de este servicio es fija.

Pautas
Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0112 Verificar los servicios Web Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/400
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Ejecución de Pruebas con JMeter
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0401
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
JMeter es una herramienta de testing cuyas funcionalidades se pueden resumir en tres:

Diseñar un testplan, esto es, generar un fichero .jmx. Este es el objeto de este documento

Ejecutar un testplan

Ver de distintas formas los resultados de la ejecución de un testplan (vía listeners)

Para diseñar un testplan, JMeter dispone de una interfaz GUI a modo de diseñador, en la que el tester puede ir agregando
componentes de manera visual, y ejecutar los componentes agregados, viendo el resultado. Una vez finalizado el diseño del
testplan, la herramienta permite grabar este como un fichero .jmx.

La propia herramienta permite ejecutar un fichero .jmx previamente generado, vía línea de comandos o vía la propia interfaz
GUI. La ejecución de un fichero .jmx realiza peticiones contra la aplicación objetivo a testear (peticiones del tipo que se hayan
especificado al generar el fichero .jmx, JMeter dispone de la posibilidad de generar muchos tipos de peticiones: HTTP, FTP,
LDAP, ...). Para cada petición ejecutada, JMeter recopila ciertos datos. Además, en el fichero .jmx se puede especificar que
número de usuarios de cada tipo ejecuta las peticiones contra la aplicación, es decir, el .jmx simula una o mas comunidades de
usuarios (roles) trabajando contra la aplicación objetivo.

Los datos generados por la herramienta para cada petición se procesan o bien con un tipo de componente que proporciona la
interfaz GUI llamados listeners, o bien con herramientas externas. Los listeners permiten ver los resultados de una o mas
ejecuciones de múltiples maneras (cada listener de una manera).

Este manual explica los conceptos necesarios para ejecutar testplans (ficheros .jmx) de JMeter. En particular, se explican las
posibilidades de las opciones de línea de comandos para ejecutar scripts .jmx, el orden en que se leen las propiedades que
aplican a la ejecución de JMeter, los conceptos de testing remoto y distribuido, y un ejemplo de como se pueden llevar a cabo
ambos con JMeter, como JMeter captura la información durante la ejecución de un testplan (por ejmeplo para un posterior
estudio del rendimiento en base a ésta), y finalmente se explica que el estudio del rendimiento de una aplicación es realmente
un estudio estadístico, se explican las medidas estadísticas que implementa JMeter para testear el rendimiento de una
aplicación, y los listeners de JMeter que las implementan.

Está orientado principalmente a técnicos y testers involucrados en la ejecución de pruebas, y a técnicos que deseen iniciarse
en el uso de la herramienta para ejecutar testplans previamente implementados (quizás por otros técnicos / equipos).

Los lectores con conocimientos previos en JMeter que sólo estén interesados en la implementación de testplans, no en su
ejecución para testear una aplicación, deberían consultar esta otra referencia de MADEJA, en lugar de este documento:
Construcción de Planes de Prueba con JMeter.

En cualquier caso, tanto este documento como la referencia mencionada más arriba, asumen cierto nivel de conocimientos
previos en JMeter. Al menos los conceptos básicos sobre como funciona la herramienta, y como se usa en líneas generales.
Los usuarios sin conocimientos previos que necesiten adquirir estos conocimientos sobre JMeter, pueden consultar esta otra
referencia de MADEJA: Introducción a JMeter: Conceptos Básicos.

Ventajas e inconvenientes
Ver la referencia Introducción a JMeter / Ventajas e inconvenientes.

Prerequisitos e incompatibilidades de la tecnología
Ver la referencia Introducción a JMeter / Prerequisitos e incompatibilidades de la tecnología

Relación con otros componentes y subsistemas
Ver la referencia Introducción a JMeter / Relación con otros componentes y subsistemas

Modo de empleo
Para la instalación de la herramienta y configuración de idioma, consultar la referencia Introducción a JMeter / Modo de empleo /
Instalación, configuración, y acceso a la documentación

Opciones de línea de comando
Una vez diseñado un testplan (fichero .jmx), vía la interfaz GUI, este se puede ejecutar desde la misma interfaz GUI o desde la
línea de comando.

La línea de comando proporciona muchas más posibilidades que la interfaz GUI para ejecutar scripts de JMeter, y además es
necesario emplearla para automatizar tareas de JMeter.

La sintaxis general de la línea de comando es:
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${JMETER_HOME}/bin/jmeter -n -t path/to/testplan.jmx [resto de opciones ...]

Donde -n indica a JMeter que NO ejecute la interfaz GUI (por defecto, si no se emplea esta opción, JMeter ejecutará la interfaz
GUI), y con -t se indica a JMeter el fichero .jmx a ejecutar.

Otras opciones de la línea de comando muy utilizadas son:

-d PATH
Establece el directorio que JMeter asumirá como directorio por defecto durante su ejecución. Por ejemplo, si no se especifica
un path en el argumento de -j, el fichero de log se generará en este directorio.

-l FILEPATH
Especifica el filepath del fichero de result samples que generará JMeter en la ejecución. Si no se especifica esta opción, no se
generará un fichero de result samples, excepto si un listener del testplan lo genera explícitamente.

Esta opción es equivalente a especificar un listener en el testplan, situado en éste de forma que se asocie a todos los
samplers que se ejecutan.

-j FILEPATH
Es el filepath al fichero de log de JMeter. Si no se especifica esta opción, se asume por defecto jmeter.log en el directorio
desde el que se ha lanzado la ejecución de JMeter, o el que especifique la opción -d . Puede establecerse también mediante
propiedades: ver log_file en jmeter.properties

Para las opciones -l y -j El nombre de fichero que se especiqique con la opción -l ó -j puede ser variable en función de la fecha
y la hora actual. Por ejemplo si se especifica -j 'jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.log' (incluidas las comillas, idem para la opción -l),
el fichero se genera con ese formato de nombre. Los formatos de fecha y hora que se pueden utilizar son los que se
especiifcan en la clase SimpleDateFormat del JDK.

-L [package_name[.classname]=]PRIORITY_LEVEL
En JMeter se puede especificar el nivel de log para cada uno de los diferentes packages y clases que componen JMeter, o bien
un mismo nivel de log para todos ellos. En jmeter.properties, sección Logging Configuration, pueden verse los packages y
clases para los que se puede especificar un nivel de log. Las propiedades tienen el formato
log_level.[package_name][.classname]=[PRIORITY_LEVEL] (los corchetes indican que la parte incluida dentro es opcional).
Donde PRIORITY_LEVEL es el nivel de log, puede ser uno de estos: FATAL_ERROR, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
Pues bien, este modificador de la línea de comando permite especificar esto mismo, pero en la línea de comando. Nótese que
en la línea de comando NO se especifica el prefijo log_level. de los nombres de propiedades.

Si no se especifica un package o/y una clase, el PRIORITY_LEVEL aplica a todos los packages o/y classes de JMeter.
Esta opción se puede especificar tantas veces como se desee en la línea de comando.

Los valores por defecto de esta opción para cada package/clase son los que se especifican en el fichero jmeter.properties.

El nivel de detalle que se especique con esta opción aplica al fichero especificado con la opción -j (ó para jmeter.log si no se
especifica aquella opción).

-q FILEPATH
Cuando se ejecuta JMeter, el usuario pueden especificar nuevas propiedades, además de las que JMeter lee del fichero
jmeter.properties y de las propiedades del sistema que aporta la JVM. Esto se puede hacer de dos maneras: con el
modificador -J o con el modificador -q.
Este último permite especificar en la línea de comando un fichero de propiedades que serán leídas por JMeter durante el
arranque y mantenidas en memoria durante la ejecución.

Las propiedades que se especifiquen en este fichero pueden ser cualesquiera que no se especifiquen en jmeter.properties,
por ejemplo propiedades utilizadas en el testplan mediante las funciones __P y __property.

-Jpropiedad=valor
La opción -J permite especificar en la línea de comando el valor de cualquier propiedad de JMeter (las que se especifican en
jmeter.properties) o propiedad de usuario. Si no existe, la propiedad se crea con el valor que se especifique.

Esta opción se puede especificar tantas veces como se desee en la línea de comando.

-p FILEPATH
Especifica el filepath del fichero de propiedades de JMeter que se asumirá como tal durante el arranque de JMeter. Por defecto,
si no se especifica esta opción, el fichero es jmeter.properties, en el directorio bin/ de la instalación de JMeter.

-Dpropiedad=valor
Permite cambiar el valor de una propiedad de sistema (las definidas por la JVM). Esta opción se puede especificar tantas veces
como se desee en la línea de comando.

-S FILEPATH
Permite especificar un fichero de propiedades (con la sintaxis de los mficheros .properties) que cambia el valor de varias
propiedades de sistema para la ejecución de JMeter.

Como sucede con un navegador, a veces entre el cliente JMeter y la aplicación puede haber un servidor proxy. Para esto JMeter
dispone de opciones de línea de comando para especificar el acceso a la aplicación vía el proxy: -H, -P, -N, -u y -a. Mas
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información sobre estas opciones en el apartado del manual 2.4.2 Using a Proxy Server.

Por ejemplo, el siguiente comando ejecuta el testplan naos.jmx desde línea de comando, indicando a JMeter que asuma
/home/ecastilla como directorio home, especificando un fichero de log con el formato de nombre
jmeter_yyyyMMddHHmmss.log, que genere un fichero de result sample con el nombre naos_yyyyMMddHHmmss.csv,
definidiendo las propiedades user.name, user.pass, mas las que establezca el fichero /home/ecastilla/user.properties (el
carácter \ indica continuación de línea):

/usr/local/jmeter/bin/jmeter -n -d /home/ecastilla -t /home/ecastilla/naos.jmx  \
                                  -j 'jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.log' -L DEBUG \
                                  -l 'naos_'yyyyMMddHHmmss'.csv' \
                                  -Juser.name=ecastilla -Juser.pass=2.3rt5@7 \
                                  -q /home/ecastilla/user.properties

Casi todas las opciones tienen un nombre corto y un nombre largo que NO hemos especificado en las anteriores
descripciones.

En el manual de JMeter, en la sección 2.4 Running JMeter puede encontrarse la referencia completa de las opciones de línea de
comando.

En las secciones que siguen mencionaremos otras opciones que NO aparecen en la lista anterior.

Orden de procesamientos en el arranque
Nótese que una misma propiedad podría especificarse a la vez en varios sitios, para una misma ejecución de JMeter, en cada
uno de estos sitios con un valor distinto. Por ejemplo:

Con el modificador -J en la línea de comando

En un fichero especificado con el modificador -q

En el fichero jmeter.properties o/y en user.properties o/y en system.properties

...

¿Cual de los valores acaba teniendo la propiedad durante la ejecución de JMeter ? Esto es lo que explica este apartado.

El orden en que se procesan las cosas durante el arranque de JMeter es:

-p propfile es procesado

jmeter.properties o el fichero que se especifique con -p. Si se especifican ambos, primero se carga jmeter.properties y
luego el fichero especificado con -p

-j logfile

Se inicializa el sistema de logging

user.properties es procesado

system.properties es procesado

Se procesan el resto de opciones de línea de comando

Mas información sobre esto en el manual de JMeter en 2.5 Configuring JMeter

Modos de ejecución de JMeter
Como hemos explicado en secciones anteriores, hay dos formas de ejecutar JMeter según que queramos que se muestre o no
la interfaz GUI:

Desde línea de comando sin mostrar la interfaz GUI.

Especificar la opción -n en la línea de comando.

Mostrando la interfaz GUI: no especificar la opción -n al arrancar JMeter.

Si ejecutamos un testplan desde la interfaz GUI, el menú Run proporciona opciones para arrancar y parar la ejecución. Si
ejecutamos un testplan desde la línea de comando (con los modificacdores -n y -t), el directorio bin/ proporciona
ejecutables para parar la ejecución desde la línea de comando.

Aparte, JMeter se puede ejecutar de una de estas dos maneras:

Como cliente

Como servidor

Como cliente, JMeter hace de cliente de la aplicación a testear, mas o menos como el navegador de un usuario (diferencia:
JMeter puede simular n usuarios).

JMeter también se puede arrancar como un software servidor: se pueden arrancar n instancias de JMeter en modo servidor, en
otras tantas máquinas, y controlar estas instancias servidoras con otro JMeter que actúa como cliente de éstos, enviándoles el
testplan y recopilando y fusionando los resultados de sus ejecuciones. A esto último es a lo que se le llama testing
remoto/distribuido (remoto cuando hay una sola instancia de JMeter servidor, y distribuido cuando hay varias instancias de
JMeter servidores).

El testing distribuido se usa por ejemplo cuando no se dispone de una máquina capaz de crear el número de threads suficiente
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que se necesitan para testear la aplicación. En este caso, en lugar de disponer de una gran máquina con recursos suficientes
para crear un gran número de threads, es preferible diponer de varias máquinas más pequeñas. En cada una de ellas se
ejecuta una instancia servidora de JMeter. Desde otra máquina se ejecuta una instancia cliente de JMeter, que envía a todas las
instancias servidoras el testplan. Todas las instancias servidoras ejecutarán el mismo testplan, con el mismo número de
threads. La instancia cliente se encarga internamente de unificar los resultados de las ejecuciones de todas las instancias
servidoras.

El testing remoto se usa por ejemplo cuando no se dispone de una máquina con conectividad directa con la aplicación (con lo
que no puede ejecutar un testplan que le envíe peticiones), pero si con conectividad con una instancia servidora de JMeter (que
si tiene conectividad directa con la aplicación). En este caso, la instancia cliente de JMeter envía el testplan a la instancia
servidora, esta lo ejecuta contra la aplicación, y devuelve a la instancia cliente los resultados de la ejecución. Toda esta
comunicación sucede internamente entre la instancia cliente y la instancia servidora de JMeter.

En el testing remoto/distribuido aplica lo siguiente:

El ejecutable que se utiliza para arrancar una instancia servidora de JMeter es bin/jmeter-server (bin\jmeter-server.bat en
Windows). Excepto algunas opciones de línea de comando como -n y -t, que no tienen sentido para el ejecutable de
instancias servidoras, el resto aplican a ambos ejecutables.

Las instancias servidoras de JMeter NO se pueden ejecutar en modo GUI, sólo en modo línea de comando.

Todas las instancias de JMeter, tanto el cliente como los servidores deben ejecutar la misma versión de JMeter y la misma
versión de la máquina vitual de Java.

Cuando se ejecuta un fichero .jmx de manera distribuida, todas las instancias servidoras ejecutan el mismo testplan, con el
mismo número de usuarios, no hay una distribución de la carga de threads entre los nodos servidores ni nada parecido. Los
resultados de las ejecuciones del testplan por todos los servidores se generan en la máquina de la instancia cliente: no hay
un resultado de la ejecución por cada instancia servidora, por lo que no hay necesidad de hacer fusiones de ficheros

La diferencia entre una ejecución distribuida y ejecutar un cliente de JMeter en cada una de las máquinas es que 1) No hay
que ejecutar el testplan en cada una de las máquinas, sino que la instancia cliente le envía el testplan a todas las instancias
servidoras, y 2) No hay que unificar los n ficheros de sample result que se generarían entre las diferentes máquinas, porque
la instancia cliente ya se encarga de unificar los resultados de todos los servidores.

Si el testplan utiliza un fichero de datos para su ejecución (p.e. un fichero CSV), la instancia cliente NO envía estos ficheros
a las instancias servidoras, sino que el usuario debe asegurarse de que cada instancia servidora tiene acceso a su fichero
de datos antes de comenzar la ejecución del testplan.Consejo: en estos casos, poner los ficheros en una unidad de red o
ejecutar el test dentro de un script o tarea de ant a modo de wrapper que envíe los ficheros antes de ejecutar el test.

La comunicación entre la instancia cliente de JMeter y las instancias servidoras se realiza internamente mediante protocolo
RMI. Desde la version 2.3.1 no es necesario ejecutar por separado el servidor rmiregistry, pues el proceso servidor de
JMeter ya se encarga de ello (ver fuentes de bin/jmeter-server y bin\jmeter-server.bat)

Por defecto, el puerto de escucha de las instancias servidoras de JMeter es el 1099, por lo que no pueden ejecutarse dos
instancias servidoras en la misma máquina, a menos que cada una utilice un puerto distinto. Cuando se arranca una
instancia servidora, se le puede indicar un puerto distinto del 1099 de dos maneras:

1. Estableciendo una variable de entorno SERVER_PORT, cuyo valor sea el número de puerto, en el proceso en el que se va a
ejecutar JMeter.

2. Modificando la propiedad server_port de jmeter.properties, por ejemplo con el modificador -J desde la línea de comando.

Nótese que ejecutar una instancia servidora en la máquina del servidor de aplicaciones afecta al rendimiento de ésta. El
procedimiento recomendado es disponer de varias máquinas pequeñas en el mismo segmento de red que el servidor de
aplicaciones, para ejecutar en ellas las instancias servidoras (manual de JMeter, apdo. 15)

Un ejemplo de sesión de testing distribuido
La siguiente secuencia es un ejemplo de sesión de testing distribuido en el que se arrancan dos instancias servidoras de
JMeter y una instancia cliente.

El ejemplo no es nada real porque las dos instancias servidoras y el cliente se ejecutan en la misma máquina Windows, pero es
ilustrativo de los conceptos explicados más arriba, y con mínimos cambios puede trasladerse a un entorno realmente
distribuido.

Asumimos que en la sesión de línea de comando de Windows se ha definido una variable de entorno JMETER_HOME, cuyo valor
es el path absoluto al directorio raiz de la instalación de JMeter. Si no tiene definida esa variable, en la sesión de línea de
comando teclear:

set JMETER_HOME=path\to\JMeter

(sustituyendo path\to\JMeter por el path absoluto que sea)

1. Arrancar los servidores (no admiten modo GUI):

> start %JMETER_HOME%\bin\jmeter-server.bat 

> start %JMETER_HOME%\bin\jmeter-server.bat -Jserver_port=1234
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El segundo servidor lo hemos arrancado estableciando el puerto 1234 para RMI. Lo hemos hecho estableciendo un valor
para la propiedad server_port desde la línea de comando, con lo que no hay que modificar jmeter.properties, pero igual
podríamos haberlo hecho modificando modificando el fichero de propiedades antes de arrancar la segunda instancia o
arrancándola desde otra sesión de línea de comando en la que previamente hubiesemos ejecutado set
SERVER_PORT=1234

2. Arrancar el cliente (modo GUI)

>%JMETER_HOME%\bin\jmeter.bat -Jremote_hosts=127.0.0.1:1099,127.0.0.1:1234

Al cliente hay que especificarle la IP o hostaname y puerto de cada instancia servidora. Esto se hace con la propiedad
remote_hosts (ver bin/jmeter.properties).

3. En el cliente, cargar un testplan:

File / Open 

Seleccionar por ejemplo %JMETER_HOME%\printable_docs\demos\SimpleTestPlan.jmx, que viene con la distro de JMeter.
Observar que el testplan especifica un solo usuario y una sola ejecución.

4. Desde la interfaz GUI, modificar el testplan cargado en la instancia cliente, añadiendo un listener de tipo Aggregate Report
(para ver cuantas veces se ejecuta cada sampler). Colgarlo del Thread Group Jakarta Users .

5. Ejecutar el testplan en local:

Run / Clear All , Run / Start

Observar que hay dos ejecuciones del sampler Home Page, y una de los restantes, total 4 samples ejecutados.

6. Ejecutar el testplan de forma remota:

Run / Clear All , Run / Remote Start / 127.0.0.1:1234

Observar que se realiza el mismo número de ejecuciones de los samplers (hemos ejecutado en un solo servidor).

7. Ejecutar el testplan de forma distribuida:

Run / Clear All , Run / Remote Start All

Observar que realizan el doble de ejecuciones de cada sampler, porque hemos ejecutado el testplan sobre dos
servidores a la vez.

8. Ejecutar el testplan de forma distribuida, pero desde línea de comando:

> %JMETER_HOME%\bin\jmeter.bat -n -r -Jremote_hosts=127.0.0.1:1099,127.0.0.1:1234 -t \ 

%JMETER_HOME%\printable_docs\demos\SimpleTestPlan.jmx -j SimpleTestPlan.jtl

También  se puede ejecutar el testplan de forma distribuida de otra forma: en el  fichero jmeter.propertiesz de la instalaci

remote_hosts=192.168.20.34:1234,192.168.20.60

Una vez hecho, utilizar la opción -r (remote) de la línea de comando de la instancia cliente. Esta opción hace que la línea de
comando se refiera a una ejecución remota / distribuida:

> %JMETER_HOME%\bin\jmeter.bat -n -r -t \
       %JMETER_HOME%\printable_docs\demos\SimpleTestPlan.jmx -j SimpleTestPlan.jtl 

O en lugar de esto se puede utilizar la opción -R LISTA (donde LISTA es un valor como el de remote_hosts. Esta opción es una
abreviatura de -r -Jremote_hosts=LISTA:

> %JMETER_HOME%\bin\jmeter.bat -n -R 127.0.0.1:1099,127.0.0.1:1234 -t \
 %JMETER_HOME%\printable_docs\demos\SimpleTestPlan.jmx -j SimpleTestPlan.jtl 

Resumen de opciones de línea de comando específicas para ejecuciones remotas / distribuidas

-J
Establece por línea de comando el valor de la propiedad remote_hosts, server_port, server.rmi.port y server.rmi.localport

-r
Indica que la línea de comando se refiere a las instancias servidoras especificadas con la propiedad remote_hosts

-R
Indica que la línea de comando se refiere a las instancias servidoras que se especifiquen como argumento

-G
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Establece propiedades en las instancias servidoras: igual que -J, pero se refiere a las instancias servidoras en lugar de a la
instancia cliente como hace -J

-X
Especifica que las instancias servidoras terminen después de ejecutar el testplan. Se emplea con las opciones -r y -t

Ejecución de un testplan. Captura y procesamiento de la información
Una vez generado el fichero .jmx, se puede ejecutar o bien desde la línea de comando o bien desde la interfaz GUI.

Ejecutar un testplan desde la línea de comando
Lo fundamental que hay que saber para ejecutar un script .jmx desde la línea de comando es que cuando se especifica la
opción -n en la línea de comando, se le indica a JMeter que NO muestre la interfaz GUI y que ejecute el .jmx que se le
especifique con la opción -t .

Para más información sobre opciones de la línea de comando, consultar el apartado Opciones de línea de comando.

Por ejemplo (con el caracter \ indicamos continuación de la línea de comando):

/usr/local/jmeter/bin/jmeter -n -t /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.jmx  \
                                  -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv \
                                  -l /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.csv \
                                  -j /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.log  \
                                  -q /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.properties

Este ejemplo ejecuta desde línea de comando un testplan /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.jmx. Además, para la ejecución
establece la propiedad jmeter.save.saveservice.output_format de forma que el fichero de sample result se genere en formato
CSV, especifica el fichero de sample result con el modificador -l y bel fichero de log de la ejecución con el modificador -j
(estos dos ficheros los establece de forma que su nombre es función de la hora de ejecución). Además, con el modificador -q
especifica un fichero de propiedades que serán leídas por JMeter durante el arranque.

Si en logar de ejecutar el testplan en local, se ejecutara en dos instancias servidoras de JMeter con las direccciones IP
192.168.10.25 y 192.168.10.26 (puerto por defecto 1099), el comando sería:

/usr/local/jmeter/bin/jmeter -n -t /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.jmx  \
                                  -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv \
                                  -l /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.csv \
                                  -j /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.log  \
                                  -q /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.properties \
                                  -r -Jremote_hosts=192.168.10.25,192.168.10.26

Durante la ejecución, JMeter muestra un mensaje como el siguiente:

Created the tree successfully using eCO_bandejas.jmx
Starting the test @ Wed Nov 24 10:35:05 CET 2010 (1290591305401)
Waiting for possible shutdown message on port 4445
Tidying up …    @ Wed Nov 24 10:36:36 CET 2010 (1290591396889)
… end of run

Observese que JMeter escucha en el puerto 4445 mensajes de shutdown. Para enviarle un mensaje de éstos y terminar la
ejecución del proceso de JMeter basta con ejecutar el comando

/usr/local/jmeter/bin/shutdown.sh

Ejecutar un testplan desde la interfaz GUI
Arrancar JMeter en modo GUI, esto es, sin especificar el modificador -n en el comando de arranque. Opcionalmente, si no se
especificó el modificador -t en el comando de arranque, hay que seleccionar la opción File / Open para abrir el fichero .jmx que
se desee ejecutar. A continuación, en el menú Run seleccionar la opción que deseemos.

Por ejemplo, supongamos que el comando de arranque es:

/usr/local/jmeter/bin/jmeter -t /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.jmx  \
                                  -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv \
                                  -l /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.csv \
                                  -j /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas_20101124103504.log  \
                                  -q /home/ecastilla/eco/eCO_bandejas.properties \
                                  -Jremote_hosts=192.168.10.25,192.168.10.26

Nótese que no especificamos el modificador -n ni -r (no queremos ejecutar desde la línea de comando ni en remoto).

Con este comando de arranque JMeter muestra la interfaz GUI al tiempo que carga el testplan que se especifica con -t, se
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prepara para guardar datos en los ficheros de sample result y log que se especifican, y lee las propiedades que se especifican
en el fichero .properties (una vez abierta la interfaz GUI se puede hacer la prueba de crear en el Workbench un componente
Non-Test Elements / Property Display, y comprobar que las propiedades del fichero .properties se muestran con los valores
que se le han asignado).

Si simplemente se quiere arrancar la interefaz GUI sin cargar un .jmx ni configurar nada mas, el comando de arranque sería:

/usr/local/jmeter/bin/jmeter

En el menú Run hay opciones para ejecutar un testplan en local (opción Start) y en remoto (opción Remote Start All), o en
remoto pero solo en alguna de las instancias servidoras de JMeter (opciones Remote Start).

Análogamente, hay opciones para parar una ejecución local (opciones Stop y Shutdown) o remota, o parar las instancias
servidoras.

Como JMeter captura la información de la ejecución de un testplan
JMeter captura la información de ejecución de un testplan de una de estas dos formas:

Mediante el modificador -l de la línea de comando (ver apartado Opciones de línea de comando)

Mediante listeners (ver apartados Listeners y Tipos de componentes de un testplan)

Internamente, la información capturada por JMeter durante la ejecución de un testplan es siempre la misma: para cada
ejecución de un sampler que figure en el testplan, JMeter captura los campos de información que se especificaron para los
ficheros de result samples (ver apartado Ficheros de sample result), mas opcionalmente la respuesta de la aplicación. La
diferencia entre los listeners y el modificador -l reside en como se filtra y muestra al usuario la información interna capturada
por JMeter:

Los listeners pueden procesar la información capturada de muchas formas distintas (cada listener procesa y muestra la
información de una manera), y opcionalmente, pueden filtrar los campos de información capturados, generando un fichero
en disco.

Por el contrario, la opción -l simplemente genera un fichero de result sample en disco, con los campos que se especifiquen
en el fichero jmeter.properties .

Pero en cualquiera de los dos casos, internamente la información capturada por JMeter es la misma.

Para información sobre los ficheros de result sample que se generan con la copción -l, ver Ficheros de sample result

En cuanto a los listeners, existen varias funcionalidades comunes a todos ellos, además de la funcionalidad específica de cada
uno en cuanto a como muestran la información capturada. Las funcionalidades comunes a todos los listeners son:

Opcionalmente, todos los listeners pueden persistir la información que capturan en un fichero en disco. Para ello,
cumplimentar el campo Filename:.

Opcionalmente, también pueden filtrar que columnas de los result samples se quiere grabar en ese fichero: botón
Configure.

Opcionalmente también, se puede filtrar para que en el fichero se capturen solo las peticiones que con exito, las peticiones
con error, o ambas: checks Errors y Successes

El listener más simple de todos es el Simple Data Writer, que no tiene ninguna funcionalidad específica sino sólo las comunes a
todos los demas listeners, explicadas mas arriba.

Otra funcionalidad de los listeners es mostrar un fichero de sample result una vez generado (bien con la opción -l o bien con
otro listener). Para ello, crear un listener con el que se quiera ver el fichero, por ejemplo en el Workbench, y cargar el fichero
con el botón Browse en el campo Filename:.

Medición del rendimiento con JMeter. Conceptos estadísticos
Concepto de serie estadística
Una serie estadística es una lista de valores referidos a los individuos de una población, cada no de los valores de la lista se
llama una muestra (sample en inglés).

Los ficheros de result samples son series estadísticas en las que los individuos son las peticiones (cada una de las líneas del
fichero, identificados por el campo timestamp), y algún valor que se pueda extraer del fichero para cada sampler, bien
tomándolo directamente de alguna de las columnas del fichero, o bien porque sea un valor calculado entre varias columnas.

Por ejemplo, supongamos que extraemos del result file todas las líneas correspondientes a un mismo sampler (= un
determinado valor del campo label), y para cada línea extraida nos quedamos con la columna timestamp y bytes. Tenemos una
serie estadística: número de bytes por milisegundo. Si sumamos todos los bytes que están dentro del mismo segundo
tenemos el número de bytes por segundo (esto también lo hacen algunos de los listeners de JMeter).

Conclusiones:

1. Los ficheros de result samples nos permiten generar series estadísticas para estudiar el rendimiento, y la mayoría de los
listeners de JMeter lo que hacen es esto mismo.

2. Hacer una prueba de rendimiento consiste básicamente en generar una o varias series estadísticas (vía la ejecución de un
fichero .jmx), que nos permiten estudiar el rendimiento de la aplicación extrayendo de ellas una o varias medidas
estadísticas.
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Medidas estadísticas
Mínimo (Máximo)

El mínimo (máximo) de una serie estadística es el menor (mayor) de los valores entre todas las muestras que componen la
serie.

Media (Average o menos frecuentemente Mean en inglés)

La suma de todos los valores de la serie partido por el número de muestras. Conceptualmente es el valor más representativo
de la serie (no el que más se repite, que sería la moda). Es decir, si nos pidieran dar un solo valor que represente a toda la
serie, daríamos este. Otra forma de verlo es como el punto medio entre el mínimo y el máximo.

Mediana (Median en inglés)

Se obtiene poniendo en secuencia todos los valores de la serie, y a cada valor asociado a un individuo le asocio además la
suma de él mismo con todos los anteriores (tengo dos series para los mismos individos: la original y la de los acumulados). Por
otra parte, sumo todos los valores de la serie y eso nos da una cantidad N. Pues bien, la mediana es el valor de la serie
(original) tal que su acumulado asociado es el primero que supera o es igual al 50% de N. Dicho de otra forma, la mediana es el
valor de la serie que deja a su izquierda el 50% de la distribución. A la mediana también se le llama percentil 50.
Conceptualmente es una medida que nos indica como de cerca del mínimo o del máximo está la primera mitad de los valores
de la serie, lo que nos da una idea de hacia cual de los dos extremos se agrupa. Idem para el percentil 90, 95, ...

Desviación estándard (standard deviation en inglés)

Para cada valor de la serie obtenermos el cuadrado de su distancia respecto a la media (calculando (valor – media)2). Para esta
nueva serie de valores calculamos su media y le hacemos la raiz cuadrada. Conceptualmente es una medida como de
agrupados respecto a la media (average) están los valores de la serie. Una desviación estándar pequeña significa que la
mayoría de los valores están muy cerca (a derecha e izquierda) de la media. En suma, nos dice como de representativa de la
serie es el valor de la media. La desviación estándard tiene la particularidad de que se expresa en la misma unidad de medida
que los valores de la serie.

Medidas del rendimiento en JMeter
Los listeners de JMeter orientados al estudio del rendimiento de una aplicación son:

Aggregate Graph

Aggregate Report

Summary Report

Además, existen proyectos de código abierto cuyo objetivo es construir nuevos listeneres para JMeter:
http://code.google.com/p/jmeter-plugins/

Los listener anteriores permiten medir el rendimiento de una aplicación en términos de:

Tiempo de respuesta

% de errores respecto al número total de peticiones

Throughput (número de páginas por segundo)

Número de bytes por unidad de tiempo.

Listener proporciona ciertos valores del tiempo de respuesta, por ejemplo el Aggregate Report proporciona los valores
mínimo, máximo, medio, mediana, y percentil 90 del tiempo de respuesta. Para información de referencia sobre que es cada
uno de los datos que se muestran en los listeners, consultar el manual de usuario, sección 18.3 Listeners.

Conociendo la especificación de los ficheros de result samples (ver apdo Ficheros sample result), y con la ayuda de otras
herramientas (Excel, Pentaho, lenguajes de programación, ...), podemos construir nuestras propias medidas del rendimiento.

Características
Ver la referencia Introducción a JMeter / Características.

Versiones
Ver la referencia Introducción a JMeter / Versiones recoomendadas

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Permitir que los scripts de JMeter (ficheros .jmx) sean configurables
Datos como direcciones IP, nombres de host, puertos, número de usuarios, tiempo de ejecución del testplan o número de
iteraciones deberían ser propiedades configurable que el usuario pueda estabablecer antes de la ejecución del testplan.
De esta forma los scripts .jmx no son específicos de los entornos en los que se despliegan las aplicaciones que testean

No usar listeners innecesarios en el testplan
El tiempo extra que los listeners emplean en procesar cada petición a la que afecta el listener, se contabiliza como parte
del tiempo de ejecución de la petición. Esto influye negativamente en scripts .jmx que testean el rendimiento

Capturar el fichero de sample result, y el fichero de log de cada ejecución en ficheros específicos, que contengan la fecha-
hora como parte del nombre
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En pruebas de rendimiento, capturar el fichero de sample result en formato CSV
El formato JTL contiene más texto porque es XML, por lo que JMeter requiere más tiempo para generarlos. Esto impacta
negativamente en la ejecución de tests de rendimiemto

Documentar la secuencia de interacciones que realiza un script .jmx generando un documento externo, por ejemplo un
fichero de texto. De otra forma es muy dificil que el script sea modificable por quien lo haya generado. Esto cobra más
importancia cuanto más complejas sean las interacciones que el script realiza con la aplicación

Ejemplos
El fichero adjunto JMeterejemplo.zip contiene un testplan configurable para la aplicación eCO, así como varios ficheros de log y
de sample result correspondientes a otras tantas ejecuciones. Ver el fichero LEAME.txt para más información

Enlaces externos
Web oficial de la herramienta

Artículos

Manual de usuario de JMeter

SoapUI

Badboy

Firebug

Plugin de Maven para JMeter

Plugin de Hudson para JMeter

Varios plugins para JMeter

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/401
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Pruebas de rendimiento con ventanas emergentes y/o protocolo
HTTPS

Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0402
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción

Introducción
Durante el diseño de las pruebas dinámicas existen varias alternativas de herramientas que se pueden utilizar para la grabación
de las navegaciones. La herramienta que mejores prestaciones nos ofrece para realizar este tipo de tareas es Apache
JMeter, aunque existen otras que pueden servir de complemento o que, dependiendo de las características de las pruebas,
pueden sustituirla: Badboy, Selenium, The Grinder... Apache JMeter es una aplicación libre, diseñada para grabar las
navegaciones, y que posteriormente puede simular la carga necesaria para las pruebas y hacer análisis sobre aplicaciones
web, aunque también se ha extendido su uso como herramienta de pruebas unitarias para LDAP, conexiones de bases de
datos, FTP, Servicios Web, HTTP, etc. Se pueden consultar más detalles sobre Apache JMeter en el siguiente enlace.

Uso de JMeter para testear aplicaciones web con protocolo HTTPS
El componente HTTP Proxy Server de JMeter permite capturar las navegaciones por una aplicación web, facilitando así la
implementación de un testplan (fichero .jmx.). Para ello, el HTTP Proxy Server captura las peticiones HTTP que el navegador
realiza a la aplicación, y las agrega al testplan mientras se está construyendo éste.

Hasta la versión 2.3 inclusive, JMeter no tenía la posibilidad de capturar peticiones HTTPS. El motivo es simple: al estar
encriptadas las peticiones HTTPS y las respuestas que se intercambian entre navegador y aplicación, el servidor proxy era
incapaz de entender el texto que se intercambiaba entre ambos.

En este caso, una posible solución consiste en grabar con Badboy las navegaciones y exportar a JMeter estas grabaciones para
su posterior lanzamiento durante las pruebas de rendimiento. Sin embargo esta solución no es válida en el caso que exista
código JavaScript. Tambien pueden darse otras circunstancias que impidan esta solución tan sencilla, como por ejemplo si
además de HTTPS se utilizan ventanas emergentes, en cuyo caso se debe seguir los pasos del punto anterior.

A partir de la versión 2.4 esto ha cambiado, siendo posible para el HTTP Proxy Server capturar las peticiones HTTPS. Para ello,
este componente utiliza un certificado, que deberá ser aceptado por el navegador, aunque éste detecte que no es válido.

Uso de JMeter con aplicaciones a base de ventanas emergentes
Las ventanas emergentes pueden ser o no ser un problema para JMeter, en función de qué es lo que se quiere testear en la
aplicación.

Si lo que se quiere testear con JMeter es el rendimiento de la aplicación, las ventanas emergentes no son un problema. La
explicación es que para la aplicación, la cuestión de si una petición HTTP se la hace una ventana emergente o la ventana
principal del navegador, es irrelevante. El problema podría estar en el momento de construir el testplan de JMeter, porque se
necesite capturar con expresiones regulares campos ocultos de los forms HTML, para que la ejecución llegue al punto de
mostrar la ventana emergente sin detectar un error. Más sobre esto en la referencia
http://wiki.apache.org/myfaces/PerformanceTestingWithJMeter.

Si lo que se quiere es testear que se muestra la ventana emergente, tenemos un problema con JMeter, porque JMeter no
puede ejecutar el código JavaScript embebido en la respuesta de la aplicación a las peticiones HTTP, ni entender el árbol DOM
de las páginas HTML/XML que responde el servidor. Por tanto, con JMeter no es posible comprobar si en el lado del cliente se
muestra una ventana emergente. Si este es el tipo de test que se quiere realizar sobre la aplicación, lo recomendable es
utilizar otra herramienta.

En cualquier caso, la implementación de un testplan con tecnologías como AJAX y JSF, o incluso sin estas tecnologías, cuando
los forms de la aplicación envían campos ocultos que la aplicación cambia de valor de una respuesta a otra, suele tener cierta
dificultad. Normalmente por el hecho de que las peticiones HTTP / HTTPS arrastran valores de estos campos ocultos, que hay
que detectar y extraer de las respuestas a las peticiones, para enviarlos en las peticiones siguientes. Muchas veces además,
este tipo de comportamiento se da en aplicaciones basadas en tecnologías como JSF y AJAX, con las que suele hacerse un
profuso uso de las ventanas emergentes, lo que provoca que a veces también se identifique el problema con el hecho de que
la aplicación muestra ventanas emergentes que "no pueden ser capturadas con JMeter", cuando en realidad el problema suele
estar en que es necesario capturar estos campos ocultos para que el script de JMeter haga correctamente la petición HTTP que
en otro caso haría el navegador vía una ventana emergente.

Alternativas estudiadas para resolver este problema
Combinación de las herramientas JMeter y Badboy
Badboy es una aplicación que facilita el testeo y desarrollo de webs capturando la navegación para ejecutarla posteriormente
de forma automática. Sin embargo, BadBoy no permite simular carga en las aplicaciones y por esta razón se suele combinar
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con JMeter, para las pruebas de rendimiento, ya que ofrece la posibilidad de exportar las navegaciones grabadas a formato
.jmx, compatible con JMeter.

En el diseño de pruebas con ventanas emergentes, si se graba un pop-up con Badboy y posteriormente se exporta dicha
navegación a .jmx, obtenemos la siguiente advertencia:

Advertencia

Si aún así importamos la navegación en JMeter, podremos comprobar que efectivamente no obtenemos el resultado
deseado. Por tanto esta solución no resulta válida para resolver el diseño de pruebas de rendimiento con ventanas
emergentes.

Combinación de las herramientas JMeter, Selenium y JUnit
Es posible realizar una grabación de las pruebas utilizando Selenium y JUnit y posteriormente ejecutarlas desde JMeter, a
través del muestreador JUnit Request, seleccionando la clase y el método que se desea ejecutar:

Sin embargo, el muestreador solo detecta clases que hereden directamente de la clase JUnit, y los test JUnit, al apoyarse
directamente en las grabaciones de Selenium, heredan de la clase SeleneseTestCase que extiende de JUnit, por lo que no son
detectadas por el muestreador y no se podrán lanzar lanzarlas desde JMeter.

Por tanto esta solución no es válida para resolver el diseño de pruebas con ventanas emergentes.

Utilización de The Grinder en lugar de JMeter
The Grinder es una herramienta de generación de pruebas de estrés diseñada principalmente para pruebas de carga de
aplicaciones web, aunque ofrece la posibilidad de crear scripts Jython que extiendan esta funcionalidad a otros protocolos, así
como diseñar desde cero las pruebas. Consta de una herramienta de captura, una interfaz de control y un agente que ejecuta
el proceso que genera la carga.

La principal diferencia que ofrece respecto a JMeter, es que The Grinder está orientado al desarrollo de scripts en Jython o
Python, por lo que JMeter será mucho más amigable para testeadores que no sean desarrolladores. Además, JMeter
también ofrece un módulo de informes de resultados más completo que The Grinder.

Aunque The Grinder puede parecer una buena alternativa para JMeter, no puede manejar código en el lado del cliente, como
Javascript, con lo que esta solución tampoco es válida para resolver el diseño de pruebas con ventanas emergentes.

Solución recomendada
En este caso habrá que estudiar cada aplicación para encontrar la alternativa que mejor se adapte. La solución más práctica
suele ser crear en el testplan de JMeter los componentes necesarios para que éste se ejecute sin errores,
independientemente de que las peticiones del testplan se hayan capturado con la herramienta BadBoy o el componente HTTP
Proxy Server de JMeter.
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Los pasos a seguir serían:

Realizar la grabación de la navegación con BadBoy ó HTTP Proxy Server. Si la grabación se realiza con Badboy, hay que
exportar el script a JMeter (que no es posible en el caso de JavaScript).

Identificar los parámetros intercambiados.

Configurar manualmente en JMeter los parámetros que se le deben pasar a la aplicación en la Request, utilizando por
ejemplo el componente Regular Expression Extractor, y especificando en las siguientes peticiones la variable en la que se
han extraído los elementos necesarios.

Configurar manualmente en JMeter para que la navegación funcione en los casos en los que se haya necesitado exportar
de BadBoy fuentes de datos, incrementos o aserciones.

En la siguiente imagen aparece la interfaz de la herramienta Apache Jmeter. En la parte izquierda podemos visualizar las
diferentes Request de la aplicación, y en la parte derecha, los parámetros de la Request que se encuentra seleccionada.

Request de Jmeter

Esta técnica se puede utilizar con éxito para la grabación de navegaciones en las que se utilizan un parámetro cuyo valor
cambia en hilos distintos, siendo su valor aleatorio y siempre distinto.

Esta técnica se explica en la referencia Testing a JSF Application with JMeter para aplicaciones JSF, pero es válida también para
construir el testplan de otras aplicaciones que no se basan en JSF, como Redmine.

Enlaces externos
Página de JMeter

Página de BadBoy

Página de The Grinder

Testing a JSF Application with JMeter

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0172 Realizar pruebas técnicas Directriz Recomendada

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0385 Grabación de pruebas con Selenium y JUnit Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/402
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Workflow para la implementación de la Verificación y Ajustes en
NAOS

Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0403
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Para poner en práctica el flujo definido para la Verificación y Ajuste en Entornos es necesario:

Elegir la herramienta que de soporte al procedimiento.

Definir el flujo de trabajo para implementar el procedimiento en la herramienta.

Uso en MADEJA
A continuación se describe un workflow para la herramienta NAOS (herramienta de ServiceDesk Corporativo), que permite
registrar y gestionar la solicitud de los servicios de Validación y Ajuste en Entornos, que serán solicitados antes del paso a
producción del sistema. El dibujo del modelo es el siguiente:

Modelo Verificación y Ajuste en Entorno

Modelo Verificación y Ajuste en Entorno

1. La solicitud la recibe el Equipo de Testing, y para cada servicio de Validación y Ajuste se dedica a seguir el procedimiento
de revisión establecido

2. Una vez acabados los servicios de Validación y Ajuste el cierre lo realiza el Director Técnico y Gestor de Proyecto.

Documentos

XML para la implementación del workflow en NAOS (2.62 KB)

Recursos
Área: Verificación » Estrategia de las Pruebas

Código Título Tipo Carácter

RECU-0338 Workflow para la implementación de la Estrategia de
las pruebas en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Testing Temprano

Código Título Tipo Carácter

RECU-0352 Workflow para la implementación del Testing
Temprano en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación de Entrega Software
68

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-y-ajustes-en-entorno
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/madejaentorno.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/904/download/VerificacionAjustes0100.rar
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/estrategia-pruebas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/338
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/338
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/testing-temprano
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/352
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/352
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-entrega-software


Código Título Tipo Carácter

RECU-0395 Workflow para la implementación de la Entrega de
Software en NAOS Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/403
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Productos a generar como salida de la ejecución de un test con
JMeter

Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0404
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Cuando se utiliza JMeter para realizar pruebas sobre una aplicación objetivo, tanto de forma aislada como cuando se utiliza
JMeter en combinación con otro software (por ejemplo Glassbox), se debería de capturar un conjunto de productos que se
generan como salida de la ejecución de cada test (fichero .jmx), con JMeter, ó que se han utilizado como entrada para la
ejecución de la prueba. Estos productos a capturar incluyen, pero no exclusivamente, el informe de rendimiento y el
testplan de JMeter (fichero .jmx).

Tales productos, explicados en este documento, se mencionan aquí por el hecho de usar JMeter como una de las herramientas
para realizar la prueba(s). Otras herramientas utilizadas en combinación con JMeter para la prueba(s), pueden requerir la captura
de otros productos, que escapan al alcance de este documento, quizás algunos de ellos comunes a JMeter.

El objetivo de formalizar esta recopilación, es que como salida de una prueba en la que se ha usado JMeter, se capture
información lo más precisa posible, que permita contrastar a posteriori, las condiciones en que se ha realizado la prueba, la
validez de los resultados obtenidos, examinar los resultados con otras herramientas, ...

Uso en MADEJA
Los productos que se especifican a continuación se deberían de capturar cuando se ejecutan pruebas utilizando JMeter como
herramienta de testing, bien de forma aislada o bien en combinación con otras herramientas.

Este documento ayuda a la aplicación de MADEJA formalizando la lista de productos que deben capturarse tras la ejecución de
una prueba con JMeter.

En los subapartados que siguen se explica en qué consiste cada uno de estos productos:

Informe de Prueba de Rendimiento
Según una plantilla específica. Algunos productos importantes a generar son apartados de este documento. En particular:

Nombre y version del software para la que se testea el rendimiento

Especificación del entorno de despliegue de la aplicación a testear

Especificación de la arquitectura de testing

Especificación del testplan

Métricas a calcular con su valores objetivos

Testplan de JMeter (fichero .jmx)

Especificación de las propiedades de configuración del testplan

Fichero(s) sample result

Fichero de log de JMeter

Ficheros de configuración de JMeter

Ficheros de datos utilizados para la ejecución de la prueba

Ficheros de respuesta de la aplicación (normalmente no se generan en pruebas de rendimiento)

Informe de Prueba de Rendimiento
Debe generarse según una plantilla específica.

Algunos de los productos importantes que deben generarse como resultado de la ejecución de una prueba son apartados de
este documento:

Nombre y versión del software para el que se testea el rendimiento.
Apartado Ficha del Proyecto del documento.

Especificación del entorno de despliegue en el que se ha instalado la aplicación a testear
Consiste en la especificación de la arquitectura hardware y software del entorno de despliegue, arquitectura software de la
aplicación, especificando las versiones concretas del software base que utiliza la aplicación (SGBD, Servidor de
Aplicaciones, Servidor HTTP, Servidor de Correo, ...). Apdo. Especificación del Entorno Hardware / Software para las
pruebas de rendimiento .

Especificación de la arquitectura de testing
Consiste en la especificación de los productos software que se han utilizado para realizar la prueba de rendimeinto,
incluidas las versiones de éstos, y la arquitectura de despliegue de los mismos en el entorno de test.
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Especificación del testplan (del script .jmx)
Un script .jmx es básicamente un conjunto de peticiones (http, FTP, … ) en un orden determinado, con cierta información
adicional (p.e. aserciones). Por otra parte, los scripts .jmx no documentan a que elementos y acciones de la interfaz de
usuario corresponden las peticiones del script. Esto hace que sin una especificación adicional, sea extremadamente difícil
el mantenimineto de un script .jmx.
Por otra parte, el testplan, que posteriormente el equipo de testing implementará como un sript .jmx, debe ser
consensuado con el proyecto (proyecto = equipo del proyecto que ha desarrollado el software, director del proyecto,
usuario, ...), es decir, con usuarios sin ningún conocimiento de JMeter.
Por las dos razones anteriores se necesita un mecanismo de especificación del testplan, que permita especificar éste en
un estadio anterior a la implementación en fichero .jmx, además, debe ser un mecanismo de especificación entendible por
otros actores no especializados en JMeter.
Existen básicamente dos mecnismos de especificación para este fin:

Lenguaje natural

Lenguaje UCML (User Comunity Modeling Language): http://www.perftestplus.com/articles/ucml.pdf
Lo deseable, en la mayoría de los casos para generar la especificación de un testplan, es utilizar una combinación de
ambos.
NOTA:
Sería deseable construir un profile de Enterprise Architect para especificar diagramas UCML con esta herramienta.
Debería haber una especificación por cada script .jmx . Es decir, si la prueba de rendimiento tiene asociados varios
scripts .jmx, debería haber varias especificaciones, una para cada uno de ellos.

Objetivo de la prueba (métrica(s) a calcular, comportamiento a estudiar, ...)

Testplan de JMeter (fichero .jmx)
Uno o varios ficheros de JMeter.

Especificación de las propiedades de configuración del testplan
Uno de los requisitos que debe cumplir un testplan de JMeter (fichero .jmx) es ser configurable. Por ejemplo, datos como

El hostname o dirección IP del servidor(es) contra el que se ejecuta el testplan

Creedenciales (nombre de usuario y password) de los usuarios virtuales

Strings / expresiones regulares que se comprueban en las aserciones

Datos de configuración de los thread groups (número de threads, ramp-up period, número de iteraciones o tiempo de la
ejecución, ...) deberían de ser configurables, para asegurar que el testplan se pueda ejecutar en varios entornos de
pruebas solo modificando la configuración.

La forma más simple de hacer esto es mediante un fichero de propiedades que se pasa a JMeter con el modificador -q en el
momento de ejecutar éste.

Si la prueba de rendimiento consiste en un solo fichero .jmx, convenimos en que debería existir un único fichero .properties con
el mismo nombre que el .jmx, pero con extensión .properties. Si la prueba de rendimiento consiste en varios .jmx, es opcional
el utilizar un único fichero de propiedades para todos los .jmx o bien uno para cada .jmx. Si este último es el caso, con el
mismo nombre que el fichero .jmx .

Requisitos que debe cumplir un fichero de propiedades:

Ser autodocumentado: además de las propiedades y sus valores, debe contener la especificación de qué es lo que
significa cada propiedad y como son los valores que puede tomar

Si un mismo fichero .properties se utiliza para varios .jmx, debe quedar claro que propiedadeas aplican y cuales no aplican
a cada .jmx

Número de version del fichero y fecha de última modificación. Si el fichero se está bajo control de Subversion, deben
usarse los SVN keywords $Id$ y $HeadURL$ para especificar estas informaciones.

Fichero(s) de sample result
Para cada ejecución de un script .jmx como parte de una prueba de rendimiento, debería de generarse un fichero de sample
result correspondiente a la ejecución del testplan.

El nombre del fichero de sample result debe ser el nombre del fichero .jmx más la fecha y hora de la ejecución.

El formato del fichero puede ser CVS o JTL, a elección del tester, en cada caso con la extensión .csv ó .jtl repectívamente

Por ejemplo, si el testplan se llama testplan.jmx, el fichero de sample result en formato JTL se llamará
testplan_20101129133044.jtl . Este fichero se especifica en la línea de comando de JMeter con los modificadores -
Jjmeter.save.saveservice.output_format (valores csv ó xml, en minúsculas) y -l

Notas:

1. Si el formato de fichero que se especifica es JTL, las propiedades de JMeter deben configurarse (fichero jmeter.properties)
para que las respuestas de la aplicación a las peticiones del testplan NO se guarden en el fichero JTL, pues esto penaliza la
ejecución del testplan. Los fichero de result samples en formato CSV no tienen la posibilidad de guardar las respuestas.
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2. Es más optimo generar los ficheros de result samples en formato CSV para las pruebas de rendimiento, debido a que la
generación de un fichero JTL penaliza más la ejecución del testplan que la generación de un fichero CSV, por contener
aquel más texto que este. Sin embargo, hay algunos listeners que no saben mostrar correctamente la información
almacenada en un fichero CSV.

3. Si el fichero de result sample se genera en formato CSV, debe especificarse en la configuración de JMeter que se genere
con cabeceras, o de otra forma no se podrá cargar en listeneres. Para ello especificar -
Jjmeter.save.saveservice.print_field_names=true en la línea de comando.

Fichero de log de JMeter
Es el fichero de log que genera JMeter en cada una de sus ejecuciones. Recoge las posibles excepciones de JMeter y los
mensajes que el testplan haya decidido escribir en este log.

Para cada ejecución de un fichero .jmx debe generarse un fichero de log, con el mismo nombre que éste mas la fecha y hora
de la ejecución, pero con extensión .log . Por ejemplo, si el fichero de testplan se llama testplan.jmx, el fichero de log de una
de sus ejecuciones se llamará testplan_20101129133044.log

El fichero de log de JMeter se especifica en la línea de comando con el modificador -j .

Convenimos en que la fecha y hora que se especifique como parte del nombre en el fichero de
result sample y fichero de log de una ejecución, han de ser la misma, para que se pueda
identificar cada par de ficheros correspondiente a una ejecución. Esto implica que la línea de
comando de JMeter debería ejecutarse con un script del shell o alguna otra herramienta que lance
el comando con estos requisitos

Ficheros de configuración de JMeter
Otra información que debería de capturarse como parte de la ejecución de una prueba de rendimiento es la configuración de
JMeter utilizada para ejecutar la prueba. Esto permitirá reproducir la prueba en las mismas condiciones si es necesario.

JMeter guarda la configuración en ficheros de propiedades. Suponiendo que con ${JMETER_HOME} nos referimos al directorio
raiz de la instalación de JMeter (p.e. /usr/local/jakarta-jmeter-2.4), los nombres por defecto de los ficheros de propiedades son:

${JMETER_HOME}/bin/jmeter.properties

${JMETER_HOME}/bin/jmeter.system

${JMETER_HOME}/bin/jmeter.user

Estos ficheros de configuración deberían capturarse y empaquetarse como parte del material resultante de ejecutar una
prueba de rendimiento, con objeto de que la configuración de JMeter se pueda reproducir en otra ejecución.

Los nombres por defecto de los ficheros de propiedades son los que se especifican más arriba, ahora bien, estos nombres
pueden ser cambiados:

jmeter.properties especificando el modificador -p en la línea de comando.

Los otros dos alterando las propiedades user.properties y system.properties de jmeter.properties (o como se llame este)

Por otra parte, las propiedades de estos ficheros pueden especificarse desde la línea de comando con el modificador -J. Si
esta es la forma en que se ha previsto que se ejecute el script .jmx, esto debería quedar documentado en algún sitio (p.e.
LEAME.txt), o ser parte del código de un script de automatización con el que lanzar JMeter.

Nota:

Hay otros ficheros de propiedades que lee JMeter, pero no aportan gran cosa en la configuración de una ejecución

Ficheros de datos utilizados para la ejecución de la prueba

Es muy frecuente el uso de un fichero de datos, normalmente en formato CSV, para guardar datos que el fichero .jmx lee en el
momento de ser ejecutado.

Si se utilizan ficheros de este tipo, también deben empaquetarse como parte del material resultante de la prueba de
rendimiento.

Ficheros de respuesta de la aplicación
No es normal que en una prueba de rendimiento se diseñe el script .jmx para que capture como ficheros las respuestas de la
aplicación a las peticiones del script, porque esto añade mucho tiempo extra a las peticiones que ejecuta el testplan.

No obstante, puede ser válido en algunos contextos. Si se hace, los ficheros de respuesta generados por cada .jmx en su
ejecución, deben ser empaquetados al final de la prueba, de forma separada de los ficheros de respuesta generados por otro
.jmx .

Línea de comando
Con los requisitos anteriores, la linea de comando para ejecutar un script de JMeter es (con \ indicamos continuación de la
misma línea de comando):

Si el script se ejecuta desde linea de comando generando el fichero de sample results en formato CSV:
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$ ${JMETER_HOME}/bin/jmeter -n -t testplan.jmx -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv \
       -Jjmeter.save.saveservice.print_field_names=true -l testplan_20101129133044.csv \
       -j testplan_20101129133044.log -q testplan.properties

Si el script se ejecuta desde la interfaz GUI genarando el fichero de sample result en formato JTL:

$ ${JMETER_HOME}/bin/jmeter -n -t testplan.jmx -Jjmeter.save.saveservice.output_format=xml \
       -l testplan_20101129133044.csv -j testplan_20101129133044.log -q testplan.properties

Si el script se ejecuta desde la línea de comando en un entorno de testing distribuido:

$ ${JMETER_HOME}/bin/jmeter -n -t testplan.jmx -Jjmeter.save.saveservice.output_format=xml \
       -l testplan_20101129133044.csv -j testplan_20101129133044.log -q testplan.properties -r \
       -Jremote_hosts=192.168.10.25,192.168.10.26

Para más información sobre las opciones de línea de comando de JMeter ver http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/get-
started.html#options

Se debería de utilizar una herramienta para automatizar estas ejecuciones, por ejemplo con Maven, Ant o un script Perl o de
otro tipo.

Enlaces externos
Opciones de la línea de comando de JMeter

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0388 Introducción a JMeter: Conceptos Básicos Manual Recomendado

RECU-0391 Construcción de Planes de Prueba con JMeter Manual Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
RECU-0401 Ejecución de Pruebas con JMeter Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/404
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Informes de revisión de la Verificación y Ajustes en Entornos
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0405
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
El informe de revisión es el medio elegido para reflejar el resultado de una prueba o conjunto de verificaciones.

Contenido
Debe contener la siguiente información:

Datos del proyecto  o entrega que ha sido objeto de las verificaciones.

Datos de las verificaciones realizadas, por ejemplo las fechas de realización de las pruebas, el objetivo de la
revisión, etc.

Resumen ejecutivo de los resultados, incluyendo una valoración final del conjunto de la prueba.

Detalle de los resultados, donde pueda consultarse la descripción de los defectos y su localización exacta.

Formato
Normalmente los informes serán generados como documentos de texto u hojas de cálculo y serán depositados en la
herramienta de gestión documental. Sin embargo, a veces pueden presentarse en otros formatos, como por ejemplo informes
HTML que pueden ser consultados a traves de un web.

Documentos

Informe de revisión de pruebas dinámicas (255.96 KB)

Informe de Evaluación del rendimiento (79.56 KB)

Informe de revisión de la seguridad (76.16 KB)

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/405
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JMeter
Área: Verificación y Ajustes en Entorno
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0224
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
JMeter es la herramienta mas popular para realizar pruebas de carga. En un principio fue diseñada para realizar las pruebas de
stress centradas en las aplicaciones web, pero actualmente se permite diseñar pruebas para bases de datos, FTP,
prácticamente para cualquier cosa.

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

Ejemplo de uso
El componente principal de JMeter es denominado Plan de Prueba o Test Plan, en él se definen todos los aspectos relacionados
con una prueba de carga, como : parámetros empleados , tipo de reportes a generarse con los resultados obtenidos, la
posible reutilización, entre otros aspectos. Para crear un plan de pruebas deberíamos de seguir el siguiente proceso:

JMeter se basa en el concepto de “Elemento” (Element) y en una estructura en “Arbol” (Tree). Es posible mantener cualquier
elemento del árbol para posteriores reutilizaciones en las pruebas de rendimiento. A partir de los elementos que se definan se
puede generar el plan de pruebas. Los elementos se catalogan en jerárquicos y ordenados

Elementos jerárquicos:

Listeners (elementos en escucha)

Config Elements (elementos de configuración)

Post-processors (post-procesadores)

Pre-processors (pre-procesadores)

Assertions (afirmaciones)

Timers (cronómetros)

Elementos ordenados:

Controllers (controladores)

Samplers (agentes de pruebas)

Cuando se cree un plan de pruebas, en primer lugar se crea una "lista ordenada" de todas las peticiones a ejecutar mediante el
empleo de "samplers", que representan las acciones de ejecución en el plan. Dentro de los controladores (Controllers) , se
organizan las peticiones. En ocasiones los controladores alteran el orden de la ejecución de los elementos que están bajo su
control.

Se pueden configurar los hilos que se van a ejecutar en paralelo, así como el momento en que se arranca y el numero de
iteraciones que realizará cada hilo. Se pueden programar , en función de fecha y hora, los arranques de los test. SE puede
definir la respuesta de un hilo ante un error (continuar la ejecución, parar el thread o parar todos los threads del test). JMeter
posee dos tipos de Controllers:

Agentes de pruebas(Samplers): Permiten enviar peticiones a un servidor. Por ejemplo un “http Request Sampler” nos
permite enviar peticiones http hacia un servidor. Los “Samplers” se pueden configurar utilizando “Configuration Elements”.

Controladores de lógica(Logical Controllers): Permite controlar el comportamiento de la prueba, y tomar decisiones en
función de situaciones, valores, condiciones, etc. Por ejemplo, un controlador “If Controller” nos permite decidir si realizar o
no una petición http en función de una condición. Cada controlador, puede tener uno o más “Default Elements”

La herramienta JMeter ,permite la creación de peticiones del protocolo http , que son representadas por “http Request
Elements” y pueden ser configuradas por defecto con “Default http Request Properties". De esta manera, no es necesario
configurar cada petición que se haga , ya que las mayorías estarán configuradas por defecto.

Ventajas e inconvenientes
Ofrece un Amplio surtido de parámetros para realizar pruebas de rendimiento, carga y regresión con facilidad y eficiencia.

Existe excelente documentación disponible que facilita la curva de aprendizaje de la herramienta

Posee la capacidad de soporte para múltiples hilos

Ofrece la posibilidad de representar gráficas de rendimiento

Requisitos e incompatibilidades
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Para poder realizar un desarrollo sobre JMeter o se quiere usar los paquetes de extensión estándar de Sun para Java, entonces
es necesario utilizar algunos de los siguientes paquetes:

Compilador Java JDK 1.3 o superior.

Parser SAX XML, viene con el parser XML Apache Xerces, es posible indicar un parser alternativo.

Soporte de correo electrónico (para enviar correos dependiendo del resultado de las pruebas), hay que agregar los
paquetes JavaMail de Sun y el paquete activation.

Encriptación SSL, el JDK 1.4 integra las librerías necesarias.

Driver JDBC, se ha de agregar el driver JDBC al classpath si se quiere realizar pruebas sobre JDBC.

Apache SOAP, requiere los ficheros mail.jar y activation.jar (al igual que el soporte de correo electrónico).

JMeter automáticamente encuentra las clases en los ficheros jars que se encuentran en los directorios lib y lib/ext. Si se
quiere agregar algún fichero JAR al classpath de JMeter, se ha de copiar en el directorio lib. Si se ha desarrollado algún
nuevo componente para JMeter, entonces es recomendable empaquetarlos en un jar y copiarlo en el directorio lib/ext.

Si el plan de pruebas es muy pesado es recomendable desactivar el modo gráfico (jmeter -n).

JVM 1.4 o mayor

Enlaces externos
Pagina de JMeter

Documentacion

Recursos
Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter
RECU-0401 Ejecución de Pruebas con JMeter Manual Recomendado

RECU-0404 Productos a generar como salida de la ejecución de un
test con JMeter Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/224
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Automatización de pruebas funcionales
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0171

Pautas
Título Carácter
Grabación de pruebas funcionales Recomendada

Evaluación de la automatización Recomendada

Grabación de pruebas funcionales

Los test realizados para las pruebas funcionales deben ser grabados para su posible reutilización como pruebas de
regresión.

Las pruebas funcionales deben ser grabadas con una herramienta para este fin. En caso de que el aplicativo funcione
correctamente de acuerdo a las especificaciones, los test que han sido grabados a través del uso de la herramienta son
almacenados y podrán ser usados luego para el lanzamiento automático de pruebas de regresión.

Volver al índice

Evaluación de la automatización
Es necesario evaluar si el esfuerzo invertido en la automatización de los test es rentable frente al beneficio obtenido:

1. Cambios previstos en la aplicación:  No es aconsejable realizar la automatización cuando se prevén cambios ya que
la vida de la prueba automatizada es muy corta. El objetivo al automatizar una prueba es que tenga una vida de varias
ejecuciones, para que el tiempo invertido en la automatización sea rentable frente al tiempo ganado a la hora de ejecutar
las pruebas manualmente.

2. Exhaustividad de las pruebas: En casos en los que la ejecución de los tests se espacien mucho en el tiempo, y las
pruebas a automatizar sean pocas, no se va a recuperar el tiempo invertido en la automatización de las mismas.

3. Entornos a certificar:  para valorar este punto, tambien se debe tener en cuenta el anterior. Es posible que las pruebas
a realizar en una aplicación sea necesario ejecutarlas sobre diferentes entornos de despliegue (distintos navegadores,
servidores de aplicaciones, versiones de software). En este caso aunque el numero de pruebas sea reducido (y pueda
pensarse que no es optimo automatizarlas), se debe repetir varias veces su ejecución por lo que puede compensar su
automatización.

Así teniendo en cuenta estos puntos y una vez visto si es recomendable la automatización, el siguiente paso es estimar el
coste de la misma para poder compararlo con el coste que tendría no realizar la automatización, con lo que podemos esbozar
un criterio amplio y general que ayude a decidir si la automatización es rentable.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/171
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Buenas prácticas en el diseño de pruebas de rendimiento
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0075

A continuación se enumera una serie de buenas prácticas a la hora de diseñar, realizar y planificar las pruebas de
rendimiento sobre una aplicación.

Las pruebas de rendimiento pueden servir para diferentes propósitos.

demostrar que el sistema cumple los criterios de rendimiento.

comparar dos sistemas para encontrar cual de ellos funciona mejor.

medir que partes del sistema o de carga de trabajo provocan que el conjunto rinda mal.

Para su diagnóstico, los ingenieros de software utilizan herramientas como pueden ser monitorizaciones que midan qué partes
de un dispositivo o software contribuyen más al mal rendimiento o para establecer niveles (y umbrales) del mismo que mantenga
un tiempo de respuesta aceptable.

Pautas
Título Carácter
Detección temprana de errores Obligatoria

Equipo para las pruebas de rendimiento Obligatoria

Fiabilidad de las pruebas. Obligatoria

Cualificación del personal Obligatoria

Herramientas Obligatoria

Pruebas de carga Recomendada

Pruebas de estrés Recomendada

Pruebas de estabilidad Recomendada

Pruebas de picos Recomendada

Detección temprana de errores

Planificar las tareas que tienen que ver con el rendimiento como cualquier otra tarea paralela al desarrollo de la
aplicación con objetivos y metas

No tiene sentido realizar las pruebas de rendimiento una vez que entregan el producto al cliente y el cliente se queja por los
tiempos de respuesta altísimos de la aplicación.

Las pruebas de rendimiento pueden realizarse sin que la aplicación esté estable o esté terminada la interfaz de usuario. En
general, cerca del 80% de las veces, los problemas de rendimiento residen en la arquitectura o tecnología adoptadas. Para
poder visualizar estos problemas y tratar de darles solución es recomendable planificar las tareas de rendimiento como
cualquier otra tarea paralela al desarrollo de la aplicación con objetivos y metas, las cuales pueden ser administradas.

Volver al índice

Equipo para las pruebas de rendimiento

Formar un equipo especializado que realice las pruebas de rendimiento

Es necesario organizar un equipo de testing formado tanto por expertos en testing así como personas encargadas del
desarrollo de la aplicación que cooperen para detectar los problemas y proponer posibles soluciones.

Volver al índice

Fiabilidad de las pruebas.

Garantizar que en el servidor de aplicaciones no haya ninguna otra aplicación desplegada

Para obtener unos resultados lo más reales posibles, es necesario garantizar que en el servidor de aplicaciones no haya
ninguna otra aplicación desplegada, ya que esta puede consumir recursos e interferir en los resultados de las pruebas.

Volver al índice

Cualificación del personal
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Cualificación del personal

Asignar personal cualificado a la ejecución de las pruebas

Es necesario conocer los conceptos estadísticos, técnicos y metodológicos de testing enfocado a pruebas de rendimiento
antes de empezar a utilizar las herramientas y simular las diferentes pruebas que se quieran realizar.

En muchas ocasiones se intenta llegar a la práctica antes de conocer la teoría. Este problema siempre se destaca en el
momento de querer analizar los resultados que la herramienta nos da, ya que no somos capaces de interpretar los resultados,
ni capaces de determinar si la aplicación ha superado o no las pruebas.

Volver al índice

Herramientas

Medir el costo/beneficio de cada una de las herramientas disponibles a partir de los requerimientos

En las pruebas de rendimiento la elección de la herramienta se debe basar en los requerimientos que tengamos. A partir de los
requerimientos debemos medir el costo/beneficio de cada una de las herramientas disponibles para determinar la que nos
permite cubrir nuestros requerimientos en tiempo y forma. Madeja realiza recomendaciones para cubrir los aspectos
fundamentales y para motorizar el rendimiento.

Volver al índice

Pruebas de carga

Realizar pruebas de carga, siempre que el tipo de aplicación lo requiera

Siempre que el tipo de aplicación lo requiera, será aconsejable realizar pruebas de carga, que proporcionan información del
funcionamiento de la aplicación ante una carga de trabajo esperado.

Volver al índice

Pruebas de estrés

Realizar pruebas de estrés, siempre que el tipo de aplicación lo requiera

Siempre que el tipo de aplicación lo requiera, será aconsejable realizar pruebas de estrés que sirven para determinar la solidez
de la aplicación en los momentos de carga extrema y ayuda a determinar si la aplicación rendiría lo suficiente en caso de que la
carga real supere a la carga esperada.

Volver al índice

Pruebas de estabilidad

Realizar pruebas de estabilidad, si el tipo de aplicación lo requiere

Siempre que el tipo de aplicación lo requiera, será aconsejable realizar pruebas de estabilidad que determinan si la aplicación
puede aguantar una carga esperada continuada de trabajo

Volver al índice

Pruebas de picos

Realizar pruebas de picos, si el tipo de aplicación lo requiere

Siempre que el tipo de aplicación lo requiera, será aconsejable realizar pruebas de pico de que observan el comportamiento
del sistema variando el número de usuarios, tanto cuando bajan, como cuando tiene cambios drásticos en su carga.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/75
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Filtros de supresión
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0295

Emplear filtros de supresión para identificar clases auto-generadas en el chequeo estático de código.

Mediante el empleo de filtros de supresión, se pueden identificar las clases auto-generadas por el framework que se esté
empleando, para que dichas clases no sean tenidas en cuenta al realizar el chequeo estático de código. La no supresión de
estas clases podría provocar que se incluyeran en el informe errores incorrectamente reportados.

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0703 Filtros de supresión en CheckStyle Referencia Recomendado

RECU-0704 Filtros de supresión en PMD Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/295
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Generar y evolucionar los planes de prueba
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0106

Generar y evolucionar las pruebas necesarias para la ejecución de los servicios de verificación utilizando una
herramienta adecuada para crear y gestionar casos de prueba.

Es necesario elaborar los diversos Planes de Prueba (tanto técnicos como funcionales) que serán aplicados para cada uno de los
servicios seleccionados en el Plan de Testing. Si además utilizamos una herramienta para guardar y gestionar los casos de
prueba, obtendremos un repositorio para las pruebas que nos facilitará el trabajo de generación y evolución en cada entrega de
un proyecto, minimizando los esfuerzos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/106
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Realizar pruebas funcionales
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0170
Las pruebas funcionales estan orientadas a asegurar que la aplicación está libre de errores funcionales. Se recomienda la
ejecución de estas pruebas ya que están directamente relacionadas con la percepción de calidad del usuario final. Existen varios
tipos de pruebas dependiendo del aspecto funcional que pretendan verificar.

Pautas
Título Carácter
Realizar pruebas funcionales Recomendada

Realizar pruebas de regresión Recomendada

Revisar la usabilidad Recomendada

Revisar la Interfaz gráfica Recomendada

Revisar la accesibilidad Recomendada

Realizar pruebas funcionales

Realizar pruebas funcionales para descartar errores al usar la aplicación.

Se deben realizar este tipo de pruebas cuando se pretenda descartar errores derivados de la utilización de la aplicación. Las
funcionalidades que se prueban son las que forman parte de la entrega.

Volver al índice

Realizar pruebas de regresión

Es necesario verificar todas las funcionalidades del sistema, aunque no formen parte de la entrega, para garantizar
que los cambios no han repercutido negativamente sobre ninguna. Se deben utilizar las grabaciones de pruebas
funcionales de entregas anteriores.

Las pruebas de regresión pretenden asegurar que los cambios introducidos por una nueva entrega no han repercutido en el
buen funcionamiento de otras partes del aplicativo que no se han modificado. Estas pruebas tienen sentido en el caso de
proyectos que ya hayan sido certificados con anterioridad y que actualmente estan siendo mantenidos y evolucionados. Se
utilizan los planes de prueba que fueron utilizados al realizar las pruebas funcionales de entregas anteriores y que podrían estar
automatizados.

Volver al índice

Revisar la usabilidad

Se deben realizar pruebas funcionales que sirvan para valorar si el uso de la aplicación desarrollada es asequible para
el usuario.

Es aconsejable garantizar que la aplicación desarrollada resultará sencilla e intuitiva para el usuario. Revisar la usabilidad implica
realizar determinadas pruebas sobre las funcionalidades del aplicativo que ayudan a valorar esta cuestión.

Volver al índice

Revisar la Interfaz gráfica

Se deben realizar pruebas funcionales que sirvan para valorar si la interfaz de la aplicación desarrollada cumple las
directrices indicadas al proyecto.

En general, cualquier aplicación debe cumplir determinadas pautas, decididas al inicio del proyecto, sobre el aspecto que
deben tener las interfaces que la componen. Para garantizar que esto se cumple será necesario realizar un conjunto de
pruebas de caracter funcional.

Volver al índice

Revisar la accesibilidad

Se deben realizar pruebas funcionales que sirvan para valorar si la aplicación desarrollada es accesible para todos los
usuarios, es decir, si cumple el nivel de accesibilidad requerido.
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El nivel de accesibilidad exigido a una aplicación será elegido al inicio del proyecto, dependiendo de las características del
sistema y de sus usuarios. Dependiendo del nivel fijado, se deberán de poner los medios necesarios para verificar que la
aplicación cumple con la accesibilidad requerida.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/170
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Realizar pruebas técnicas
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0172
Las pruebas técnicas estan orientadas a asegurar el cumplimiento de los diferentes requerimientos técnicos sobre el aplicativo.
Se recomienda la ejecución de estas pruebas ya que, aunque los resultados no son directamente percibidos por el usuario final,
permiten una mejora de la calidad en términos de claridad, mantenibilidad y rendimiento del código. Existen varios tipos de
pruebas dependiendo del aspecto técnico que pretendan verificar.

Pautas
Título Carácter
Revisar el modelo de datos Recomendada

Revisar las migraciones Recomendada

Revisar la documentación para las migraciones Recomendada

Preparar las pruebas dinámicas Recomendada

Revisar el modelo de datos

Se debe revisar el modelo de datos, para mejorar el rendimiento de las bases de datos y su mantenibilidad.

La verificación de los modelos de datos (lógicos y físiscos) entregados permite garantizar que éstos sean mas manejables,
gracias a la utilización de estándares de nomenclatura y a la unificación de las operaciones de mantenimiento. Entre otros
beneficios, también se puede conseguir optimizar el almacenamiento, eliminando la duplicidad de la información y mejorando el
rendimiento.

Volver al índice

Revisar las migraciones

Es necesario revisar la operatividad y validez de las migraciones antes de que estas se lleven a cabo en producción.

La migración de datos es una de las etapas más importantes en la implementación de un nuevo sistema y también puede
resultar una de las más críticas. Por este motivo, se trata de un proceso que requiere ser revisado para asegurar:

La operatividad de los procesos de migración.

La validez de los datos migrados.

De esta forma es posible garantizar el éxito de la migración en producción.
Volver al índice

Revisar la documentación para las migraciones

Es necesario revisar la documentación de la migración para comprobar que resulta correcta y suficiente.

Para garantizar el éxito de los procesos de migración/conversión de datos es necesario garantizar que la documentación
aportada permita facilitar cada proceso de migración/conversión de datos que se realice.

Volver al índice

Preparar las pruebas dinámicas

Se deben diseñar y grabar los casos de prueba que se van a utilizar en las pruebas de rendimiento.

En el caso de que se vayan a efectuar pruebas de rendimiento, estrés y analisis del consumo de recurso, es necesario diseñar
los escenarios de las pruebas, y que posteriormente sean grabados con la herramienta con la que se vayan a ejecutar las
pruebas.

Esta pauta se complementa con Verificar el rendimiento.
Volver al índice
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Revisar la documentación sobre las pruebas de desarrollo
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0107

Es necesario revisar la documentación sobre las pruebas de desarrollo para comprobar que resulta correcta y
suficiente.

A partir de la documentación aportada sobre las pruebas realizadas en el desarrollo de la aplicación, se debe evaluar si ésta es
correcta y completa. Esta labor es importante ya que así se puede detectar carencias en las pruebas de desarrollo, que deban
ser tenidas en cuenta. Además, mediante estas revisiones se pretende mejorar y obtener planes de prueba, que sirvan de
referencia para la generación y evolución de planes de prueba de los servicios de verificación.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/107
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Verificar el código estático
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0105

Se recomienda la revisión estática de código en las etapas iniciales de la revisión del software.

La revisión estática del código fuente ayuda a detectar malas prácticas que afecten al rendimiento , legilibilidad,
mantenimiento , o cumplimiento de normativas para las aplicaciones. Esta revisión no debe resultar costosa si se utilizan
las herramientas adecuadas, además puede ser efectuada directamente sobre los fuentes sin necesidad de tenerlos instalados.
A cambio es posible detectar errores en las etapas tempranas de la certificación.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/105
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Verificar la instalación
Área: Verificación de Entrega Software
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0169

[Añadir descripción]

Uno de los objetivos mas importantes en la verificación de una entrega o proyecto es certificar que el producto software se
instala satisfactoriamente.

Pautas
Título Carácter
Verificar la compilación Recomendada

Verificar el despliegue Recomendada

Revisar la documentación para la instalación Recomendada

Asegurar la correcta instalación en todos los entornos Recomendada

Verificar la compilación

Asegurar la correcta compilación de entregas de código fuente.

Se debe asegurar la correcta compilación de entregas de código fuente tanto en tecnologías Java como en otras tecnologías.
En particular, se revisará que la entrega se realiza en base a los estándares propuestos por MADEJA y según las directrices
marcadas por el Director Técnico del Proyecto y el Jefe de Equipo de Gestión del Cambio al inicio del proyecto.

Volver al índice

Verificar el despliegue

Asegurar que la aplicación se podrá implantar.

A partir del compilado generado y de otros elementos que compongan la entrega se debe verificar que la aplicación se
despliega correctamente, sin que se detecten errores en el proceso. Esta verificación incluye la realización de pruebas que
garanticen que el proceso de despliegue se ha realizado con éxito.

Volver al índice

Revisar la documentación para la instalación

La documentación para la instalación debe ser revisada para comprobar que resulta correcta y suficiente para guiar la
instalación.

Entre la documentación aportada para la entrega se encuentra la documentación de soporte a la instalación: Manual básico de
instalación y configuración, Manual de instalación y configuración de la entrega, etc. Se debe verificar que atendiendo
estrictamente a las instrucciones descritas en estos documentos será posible el despliegue, configuración y parametrización
de la aplicación.

Volver al índice

Asegurar la correcta instalación en todos los entornos

Probar la instalación en todos los entornos destino previstos donde vaya a ser distribuida la aplicación.

Algunos sistemas están destinados a ser instalados sobre entornos con diferentes especificaciones (servidor de aplicaciones,
base de datos, sistema operativo, etc). Para estos sistemas debe asegurarse la correcta instalación en cualquiera de los
entornos destino previstos, evitando de esta forma que, aplicaciones que hayan superado la instalación en uno determinado,
presenten anomalías en la instalación sobre otro diferente.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/169
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Procedimiento de Verificación de Entrega Software
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0017
El procedimiento Verificación de Entrega Software engloba todos los servicios que son ejecutados en un entorno de
pruebas. En el transcurso de este procedimiento se realizarán tanto pruebas técnicas, relacionadas con la existencia de una
normativa, como pruebas funcionales, orientadas a asegurar que la aplicación está libre de errores relacionados con la
percepción de calidad del usuario final.

Para que el diagrama de flujo quede mas claro, se ha incluido el detalle del flujo del subproceso Prestación del Servicio que
deberá ser tenido en cuenta en cada una de las actividades de este tipo.

Flujo de actividades

88

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-entrega-software
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/procedimientos?agrupaciones-caracter=6


89



Detalle de las actividades
1. TES.TSW.01. Provisión de entornos necesarios

2. TES.TSW.02. Obtención de los productos (software y documentación)

3. TES.TSW.03. Prestación del servicio "Verificación del proceso de Compilación"

4. TES.TSW.04. Notificación de finalización de la prestación del servicio

5. TES.TSW.05. Prestación del servicio "Verificación del proceso de despliegue"

6. TES.TSW.06. Prestación del servicio "Verificación estática de código fuente"

7. TES.TSW.07. Notificación de situación de bloqueo

8. TES.TSW.08. Generación y evolución de planes de prueba

9. TES.TSW.09. Prestación del servicio "Despliegue desde cero"

10. TES.TSW.10. Análisis de defectos detectados

11. TES.TSW.11. Prestación del servicio "Verificación de pruebas de regresión"

12. TES.TSW.12. Prestación del servicio "Verificación de procesos de migración"

13. TES.TSW.13. Prestación del servicio "Verificación y validación del modelo de datos"

14. TES.TSW.14. Prestación del servicio "Verificación y validación de la usabilidad"

15. TES.TSW.15. Prestación del servicio "Verificación y validación de la accesibilidad"

16. TES.TSW.16. Prestación del servicio "Generación y diseño de pruebas de rendimiento"

17. TES.TSW.17. Prestación del servicio "Verificación de servicios web" - rendimiento (diseño)

18. TES.TSW.18. Prestación del servicio "Certificación de entornos"

19. TES.TSW.19. Notificación de umbral de defectos alcanzados

20. TES.TSW.20. Prestación del servicio "Verificación funcional y generación de pruebas de regresión"

21. TES.PRS.01. Ejecución del servicio

22. TES.PRS.02. Registro de los defectos

23. TES.PRS.03. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores
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24. TES.PRS.04. Elaboración informe de resultados

Título TES.TSW.01. Provisión de entornos necesarios

Descripción
El Equipo de Testing deberá seguir el protocolo necesario para disponer de los entornos requeridos
con completa disponibilidad y con la configuración necesaria (identificada en la Matriz de Certificación
de Entornos) para la ejecución de las pruebas y la prestación de los servicios de entrega software.

Tareas 1. Seguir protocolo para la provisión de entornos.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Disponibilidad de los entornos necesarios para todas las pruebas.

Volver al índice

Título TES.TSW.02. Obtención de los productos (software y documentación)

Descripción
A partir de la herramienta de gestión de versiones y de la herramienta de gestión documental, el
Equipo de Testing descargará los productos necesarios para la ejecución de los servicios.

Tareas
1. Descargar los productos software (fuentes) a través de la herramienta de gestión de versiones.

2. Descargar los productos de documentación a través de la herramienta de gestión documental.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Fuentes de la entrega

2. Documentación de la entrega

Volver al índice

Título TES.TSW.03. Prestación del servicio "Verificación del proceso de Compilación"

Descripción

La entrega es sometida al servicio 'Verificación del proceso de Compilación', basándose en la
documentación para la instalación y configuración, y en los fuentes entregados. Se certifica la
compilación del software garantizando la generación de los compilados y la adecuada gestión de
dependencias de otras aplicaciones, componentes externos y librerías.

Tareas

1. Dar de alta los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones.Revisar el etiquetado (tecnología
Java).

2. Verificar el cumplimiento de las directrices de MADEJA para entregas Maven.

3. Verificar la independencia de las librerías.

4. Compilar los fuentes siguiendo las indicaciones del Manual de Instalación o mediante Maven en el
caso de tecnología Java.

5. En los casos que proceda, actualizar los repositorios de librerías.

6. Verificar que el Manual de Instalación contiene toda la información necesaria para la correcta
compilación.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Software compilado.

Volver al índice

Título TES.TSW.04. Notificación de finalización de la prestación del servicio

Descripción

Con el fin de que el Gestor de Proyecto pueda realizar un seguimiento de los servicios que se están
ejecutando, e ir conociendo de forma parcial los resultados de las pruebas realizadas, el Equipo de
Testing deberá ir notificando al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de los
servicios, conforme se vayan ejecutando.

Tareas 1. Comunicar al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de la ejecución del servicio.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Finalización de la prestación del servicio notificada.
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Volver al índice

Título TES.TSW.05. Prestación del servicio "Verificación del proceso de despliegue"

Descripción
Este servicio tiene como objetivo asegurar que la entrega se podrá implantar en cualquier entorno con
las características especificadas, siguiendo las recomendaciones del Manual de Instalación.

Tareas

1. Cotejar que los componentes entregados se corresponden con los indicados en el manual de
instalación.

2. Comprobar que se esta cumpliendo la normativa de entrega.

3. Seguir los pasos del manual para desplegar el software que ha sido compilado en el servicio de
Verificación del proceso de compilación y ejecutar los scripts de BBDD.

4. Parametrizar y configurar el software según las indicaciones del manual.

5. Verificar el proceso de marcha atrás.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Software desplegado y configurado.

Volver al índice

Título TES.TSW.06. Prestación del servicio "Verificación estática de código fuente"

Descripción
El código generado para la entrega será revisado con el fin de conocer el grado de cumplimiento de
las normativas y directrices de codificación vigentes.

Tareas
1. Lanzar las pruebas automatizadas.

2. Analizar los resultados obtenidos.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.07. Notificación de situación de bloqueo

Descripción

El Equipo de Testing puede encontrarse con una situación de bloqueo durante la ejecución de alguno
de sus servicios (Verificación del proceso de compilación o Verificación del proceso de despliegue) y
deberá comunicarlo para que se tomen las medidas oportunas. El bloqueo consiste en la detección de
un defecto que impide proseguir con la ejecución del servicio correspondiente.

Tareas 1. Registrar el bloqueo en la herramienta de gestión del servicio.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Bloqueo registrado en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.08. Generación y evolución de planes de prueba

Descripción
El Equipo de Testing deberá validar y evolucionar los distintos Planes de Prueba (tanto técnicos, como
funcionales) que serán puestos en práctica durante la certificación del aplicativo.

Tareas

1. Establecer la exhaustividad de las pruebas.

2. Proceder a la evolución de los casos de prueba que lo requieran en la herramienta de generación
de planes de pruebas y seguimiento de resultados.

3. Proceder a la generación de nuevos casos de prueba, si procede, en la herramienta de generación
de planes de pruebas y seguimiento de resultados.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Plan de Pruebas de cada uno de los servicios seleccionados en el Plan de Testing.

Volver al índice
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Título TES.TSW.09. Prestación del servicio "Despliegue desde cero"

Descripción
En el caso de entregas que necesiten ser desplegadas en un entorno limpio, se procederá a la
instalación de la aplicación desde cero en dicho entorno, siguiendo las indicaciones recogidas en la
documentación de soporte a la implantación.

Tareas

1. Cotejar que el entorno donde se va a realizar este despliegue cumple los requisitos indicados en la
documentación de soporte a la implantación.

2. Seguir los pasos del manual para la instalación del software base en los casos que proceda.

3. Seguir los pasos del manual para desplegar el software que ha sido compilado en el servicio de
Verificación del proceso de compilación y ejecutar los scripts de BBDD.

4. Parametrizar y configurar el software base según las indicaciones del manual en los casos que
proceda.

5. Parametrizar y configurar el software según las indicaciones del manual.

6. Verificar el proceso de marcha atrás.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Software desplegado en una instalación limpia (desde cero).

Volver al índice

Título TES.TSW.10. Análisis de defectos detectados

Descripción

El Equipo de Testing deberá valorar los defectos detectados tras la ejecución de los servicios
anteriores, y decidir si continuar la ejecución del resto de los servicios comprometidos o proponer una
reentrega. Para ello, se apoyará en los informes de resultados de los servicios que han sido
ejecutados y que contienen los defectos detectados (no solucionados).

Tareas
1. Recopilar los resultados de los servicios para analizarlos.

2. Aplicar los baremos del modelo de propuesta de aceptación para obtener el veredicto.

Responsable Equipo de Testing

Productos N/A

Volver al índice

Título TES.TSW.11. Prestación del servicio "Verificación de pruebas de regresión"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación de pruebas de regresión', se ejecutarán las
pruebas funcionales de las partes de la aplicación que, aun sin ser objeto del cambio realizado, son
más sensibles a verse afectadas tras la implantación de la nueva entrega.

Tareas

1. Ejecutar, del conjunto de pruebas funcionales automatizadas, aquellas que verifican las partes de
la aplicación que no cambian pero que pueden verse mas afectadas por los cambios introducidos.

2. Analizar los errores detectados para descartar los que sean consecuencia de los datos de prueba
utilizados.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.12. Prestación del servicio "Verificación de procesos de migración"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación de procesos de migración', se validará la calidad
y operatividad del proceso de migración y se realizarán pruebas funcionales con datos migrados para
asegurar el buen funcionamiento del aplicativo.

Tareas

1. Ejecutar el proceso de migración según las especificaciones del Plan de Migración.

2. Verificar la integridad de los datos migrados a través de validaciones.

3. Comprobar que los datos migrados son correctos desde el punto de vista funcional.

4. Analizar los resultados.
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Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.13. Prestación del servicio "Verificación y validación del modelo de datos"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio de 'Verificación y validación del modelo de datos', se
certificará si los modelos lógicos y físicos de datos están debidamente normalizados, y si cumplen con
las directrices de nomenclatura y recomendaciones para un óptimo rendimiento de los accesos.

Tareas

1. Revisar el modelo lógico a partir de las herramientas de modelado y de la documentación
entregada.

2. Revisar el modelo físico a partir de los scripts finales de creación del Modelo de Datos.

3. Analizar los resultados.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.14. Prestación del servicio "Verificación y validación de la usabilidad"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación y validación de la usabilidad' se medirá la
facilidad con la que un usuario inexperto puede utilizar la aplicación.

Tareas

1. Verificar que la aplicación cumple los requisitos para ser fácil e intuitivamente comprendida,
aprendida y utilizada por sus usuarios.

2. Verificar que la aplicación sigue los estándares corporativos en cuanto a su aspecto y organización
visual.

3. Analizar los resultados.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.15. Prestación del servicio "Verificación y validación de la accesibilidad"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación y validación de la accesibilidad' se comprobará
la capacidad de acceso a la aplicación y a sus contenidos por todas las personas, independientemente
de la discapacidad que presenten o de las que se deriven del contexto de uso.

Tareas
1. Determinar el nivel de certificación de accesibilidad a aplicar.

2. Ejecutar las pruebas correspondientes al nivel pedido.

3. Analizar los resultados.

Responsable Equipo de Testing

Productos Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

Volver al índice

Título TES.TSW.16. Prestación del servicio "Generación y diseño de pruebas de rendimiento"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio de 'RendimientoAjuste y valoración del rendimiento', el
Equipo de Testing procederá a la grabación de los casos de prueba que posteriormente serán
utilizados en los escenarios de pruebas incluidos dentro del procedimiento 'Verificación
Preproducción'.

Tareas
1. Determinar las partes de la aplicación que se desean someter a este tipo de pruebas.

2. Grabar los casos de prueba en la herramienta de generación de carga en aplicaciones web.
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Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Casos de prueba grabados en la herramienta de generación de carga en aplicaciones web.

Volver al índice

Título TES.TSW.17. Prestación del servicio "Verificación de servicios web" - rendimiento
(diseño)

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio de 'Verificación de servicios web', el Equipo de Testing
procederá a la ejecución de la certificación funcional del servicio web y a la grabación de los casos de
prueba necesarios para la certificación de carga y estrés, que se ejecutará posteriormente durante el
proceso de Verificación Preproducción.

Tareas

1. Ejecutar las pruebas que aseguran la correcta funcionalidad del servicio web.

2. Grabar los casos de prueba en la herramienta que permite el lanzamiento de pruebas sobre un
servicios web así como la generación de carga sobre el mismo servicio.

3. Analizar los resultados obtenidos hasta el momento.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Casos de prueba grabados en la herramienta para el lanzamiento de pruebas sobre un servicios

web así como la generación de carga sobre el mismo servicio.

2. Resultados de la certificación funcional.

Volver al índice

Título TES.TSW.18. Prestación del servicio "Certificación de entornos"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio de 'Certificación de entornos', se realizará el despliegue del
software y las pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento y la calidad de los productos
generados en cualquiera de los entornos de instalación posibles.

Tareas

1. Elaborar la Matriz de Trazabilidad de Certificaciones de Proyecto.

2. Desplegar la aplicación en todos los entornos de instalación posibles.

3. Elegir y ejecutar las pruebas funcionales necesarias para asegurar que no se presenten anomalías.

4. Analizar los resultados obtenidos.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Matriz de Trazabilidad de Certificaciones de Proyecto.

2. Aplicación desplegada en todos los entornos de instalación posibles.

Volver al índice

Título TES.TSW.19. Notificación de umbral de defectos alcanzados

Descripción
Durante la ejecución de los servicios, el Equipo de Testing deberá ir registrando los defectos
encontrados. En caso de alcanzar el umbral de defectos definido para dicho servicio, se deberá
comunicar al Gestor de Proyecto, para que actúe según proceda.

Tareas 1. Comunicar al Gestor de Proyecto que se ha alcanzado el umbral de defectos definido.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Notificación realizada correctamente.

Volver al índice

Título TES.TSW.20. Prestación del servicio "Verificación funcional y generación de pruebas
de regresión"

Descripción
En el caso de entregas sujetas al servicio 'Verificación funcional y generación de pruebas de regresión'
se ejecutarán las pruebas funcionales que aseguren que el producto software se ajusta a las
necesidades solicitadas por el usuario.

1. Identificar las necesidades solicitadas por el usuario a partir del documento Especificación de
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Tareas

Requisitos del Sistema.

2. Lanzar las pruebas funcionales automáticas recicladas de la grabación en entregas anteriores.

3. Ejecutar las pruebas funcionales manuales siguiendo las instrucciones indicadas en el Plan de
Pruebas elaborado durante el servicio 'Generación y evolución de planes de prueba'.

4. Grabar los casos de prueba en la herramienta de grabación, edición y lanzamiento de pruebas
funcionales, para que sean utilizadas en futuras pruebas funcionales o de regresión.

5. Analizar de los resultados obtenidos.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Propuesta de aceptación o reentrega a partir de los resultados de la ejecución del servicio.

2. Casos de prueba grabados en la herramienta de grabación, edición y lanzamiento de pruebas
funcionales.

Volver al índice

Título TES.PRS.01. Ejecución del servicio

Descripción
Esta actividad consiste en la ejecución de las pruebas / revisiones asociadas a la prestación del
servicio correspondiente.

Tareas 1. Ejecutar el servicio.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Servicio ejecutado.

Volver al índice

Título TES.PRS.02. Registro de los defectos

Descripción
Durante la ejecución de los servicios, el Equipo de Testing deberá dar de alta los defectos detectados
en el Sistema Integral de Verificación. Dichos defectos deberán ser comunicados al Gestor de
Proyecto y/o Jefe de Proyecto, para que proceda a su resolución.

Tareas
1. Dar de alta los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones.

2. Asignar los defectos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto, según proceda.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Defectos registrados en el Sistema Integral de Verificaciones.

Volver al índice

Título TES.PRS.03. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores

Descripción
Durante la ejecución de cada uno de los servicios, el Equipo de Testing revisará si los defectos
detectados en entregas anteriores, y planificados para esta entrega han sido subsanados, en cuyo
caso, actualizará el estado de los defectos.

Tareas 1. Actualizar el estado de los defectos detectados en entregas anteriores que hayan sido resueltos.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Cierre de los defectos resueltos.

Volver al índice

Título TES.PRS.04. Elaboración informe de resultados

Descripción

Una vez finalizada la ejecución de cada servicio, el equipo de testing deberá elaborar un informe en el
que se recojan los resultados de todas las verificaciones realizadas. Una vez elaborado, deberá
incorporarlo en la herramienta de gestión documental para que el Gestor de Proyecto pueda conocer
los resultados de las pruebas realizadas.

Tareas
1. Elaborar un informe con los resultados de la ejecución del servicio.

2. Incorporar el informe generado en la herramienta de gestión documental.
96

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/828#detalle-actividades-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/828#detalle-actividades-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/828#detalle-actividades-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/828#detalle-actividades-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490


2. Incorporar el informe generado en la herramienta de gestión documental.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Informe de revisión documental incorporado en la herramienta de gestión documental.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/17
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Achecker y las pruebas de accesibilidad
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0394
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Es una herramienta desarrollada por ATRC (Adaptive Technology Resource Centre), que permite evaluar el contenido de una
página Web conforme a diversos estándares de accesibilidad, entre ellos se encuentran las Pautas de Accesibilidad al
Contenido Web (WCAG 1.0 y 2.0) del WAI-W3C.

Uso en MADEJA
En el área de Verificación de Entrega Software, esta herramienta nos va a servir de ayuda para la revisión de la
accesibilidad de la entrega o proyecto.

Para acceder a la herramienta debemos acceder a su web oficial.

La versión online de la herramienta (Achecker v 1.0) analiza las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0). En
esta versión el nivel de adecuación es "A", "doble A" (AA) y "triple A" (AAA).

La versión online disponible es gratuita.

Enlaces externos
Página oficial

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/394
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Certificación de Entornos
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0364
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Certificación de Entornos se aplica sobre aquellos Proyectos cuyos sistemas deban ser instalados de
manera distribuida. Para estos aplicativos resulta de vital importancia asegurar su correcto funcionamiento en cada una de las
instalación posibles. En este caso no basta con realizar las pruebas en un único entorno de certificación, ya que es imposible
que reúna todas las características necesarias.

Para asegurar la calidad de los productos generados en cualquiera de los entornos en los que debe ser instalado, se elegirán
las pruebas de Testing necesarias para asegurar que no se presenten anomalías durante el despliegue o posteriormente.
Estas pruebas deberán repetirse para cada entorno evitando de esta forma que, aplicaciones que hayan superado todas las
pruebas de testing presenten anomalías en el despliegue sobre entornos diferentes al entorno donde es testada. El servicio
de Certificación de Entornos funciona pues como un servicio troncal, que para cada uno de los entornos destino
identificados, invocará la ejecución de los servicios de índole técnica o funcional en el propio entorno o en un entorno de
similares características.

Para facilitar este proceso, la metodología define una Matriz de Certificación de Entornos que establece las
certificaciones que deben ser realizadas/repetidas en función de los diferentes entornos, el tipo de aplicación, la urgencia, la
tecnología y la exigencia en los controles de calidad aplicados. Cuando se determina las pruebas en cada entorno para una
entrega determinada de un proyecto, lo que se obtiene es una particularización de la Matriz de Certificación de Entornos
llamada Matriz de Trazabilidad de Certificaciones de Proyecto .

Condiciones del servicio
Definición del Plan de Testing.

Publicación de los entregables documentales necesarios, dependiendo de las pruebas requeridas, en la herramienta de
Gestión Documental.

Acceso a la aplicación con completa disponibilidad para poder simular las pruebas requeridas y verificar su completitud.

Existencia de los Planes de Pruebas necesarios, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al
de Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Gestor de Proyectos

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Plan de Testing del Proyecto

Entornos destino de la aplicación

Matriz de Certificación de Entornos

Planes de Prueba

Salidas
Matriz de Trazabilidad de Certificaciones de Proyecto

Documento Informe de Certificación de Entornos

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Configuración de los entornos.

Ejecución de las pruebas de verificación de entornos.

Actividad Dimensionamiento
Configuración de los
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Configuración de los
entornos La valoración de esta parte es fija

Ejecución de las
pruebas de
verificación de
entornos

La valoración de esta parte debe realizarse en función de unos parámetros que permiten
realizar la estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de la actividad:

Número de entornos:  El número de entornos distintos en los que debe desplegarse la
aplicación. 
Esfuerzo Pruebas Certificación:  Será el sumatorio de los esfuerzos estimados para
aquellas pruebas que se considere deben ser repetidas en cada uno de los entornos en los
que se despliega la aplicación.

Habrá que tener en cuenta el despliegue como parte de las pruebas a superar en cada entorno.

Elaboración del
Informe  La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/364
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CheckStyle
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0373
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
CheckStyle es una herramienta de calidad de código encargada de validar los estándares de construcción de un desarrollo. Es
decir, chequea la sintaxis del código fuente que ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un determinado
problema que haya sido previamente configurado para ser detectado.

Uso en MADEJA
Se propone el uso de CheckStyle, tanto como plugin del entorno de desarrollo como plugin en el fichero de configuración del
proyecto.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
...
  <!-- Reportes: Para agregar Información de la calidad del 
  proyecto en el sitio web -->
  <reporting>
      <plugins>
          <!-- checkstyle para verificar el formato. Por defecto con 
          las reglas de Sun (basada en la notación Camel)-->
          <plugin>
             <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
             <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>                
          </plugin>
          ...
  </reporting>

Al hora de elegir nuestras reglas de codificación podemos elegir entre algunas ya existentes o una propia.

config/sun_checks.xml - Sun Microsystems Definition (default).

config/maven_checks.xml - Maven Development Definitions.

config/turbine_checks.xml - Turbine Development Definitions.

config/avalon_checks.xml - Avalon Development Definitions.

Para seleccionar unas reglas de estilo para nuestro plugin añadiremos estas lineas al plugin:

<configuration>
    <configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
</configuration>

Se puede consultar más datos sobre el reporting obtenido aquí.

Desde Sonar:  Sonar aporta métricas de calidad, basadas en un conjunto de reglas configurables en formado PMD. Para
consultar mas datos pulsar aquí.

Enlaces externos
Maven Checkstyle Plugin

Plugin para Eclipse

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0370 Reporting de Maven Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/373
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Construcción de Planes de Prueba con JMeter
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0391
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
JMeter es una herramienta de testing cuyas funcionalidades se pueden resumir en tres:

Diseñar un testplan, esto es, generar un fichero .jmx. Este es el objeto de este documento

Ejecutar un testplan

Ver de distintas formas los resultados de la ejecución de un testplan (vía listeners)

Para diseñar un testplan, JMeter dispone de una interfaz GUI a modo de diseñador, en la que el tester puede ir agregando
componentes de manera visual, y ejecutar los componentes agregados, viendo el resultado. Una vez finalizado el diseño del
testplan, la herramienta permite grabar este como un fichero .jmx.

La propia herramienta permite ejecutar un fichero .jmx previamente generado, vía línea de comandos o vía la propia interfaz
GUI. La ejecución de un fichero .jmx realiza peticiones contra la aplicación objetivo a testear (peticiones del tipo que se hayan
especificado al generar el fichero .jmx, JMeter dispone de la posibilidad de generar muchos tipos de peticiones: HTTP, FTP,
LDAP, ...). Para cada petición ejecutada, JMeter recopila ciertos datos. Además, en el fichero .jmx se puede especificar que
número de usuarios de cada tipo ejecuta las peticiones contra la aplicación, es decir, el .jmx simula una o mas comunidades de
usuarios (roles) trabajando contra la aplicación objetivo.

Los datos generados por la herramienta para cada petición se procesan o bien con un tipo de componente que proporciona la
interfaz GUI llamados listeners, o bien con herramientas externas. Los listeners permiten ver los resultados de una o mas
ejecuciones de múltiples maneras (cada listener de una manera).

Este manual explica los conceptos necesarios para construir testplans (ficheros .jmx) configurables y mantenibles con JMeter.
En particular, se explica el concepto de componente y tipo de componente de un testplan, el orden en que estos se asocian a
los samplers, el ámbito de los diferentes tipos de componentes, los métodos para grabar un testplan, y como construir
testplan configurables y mantenibles mediante el uso de variables, propiedades y funciones.

Está orientado principalmente a técnicos y testers involucrados en la construcción de ficheros .jmx de JMeter o a técnicos que
deseen iniciarse en el uso de la herramienta para implementarlos.

Los lectores con conocimientos previos en JMeter que sólo estén interesados en la ejecución de testplans, no en su
construcción, deberían consultar esta otra referencia de MADEJA, en lugar de este documento: Ejecución de un testplan con
JMeter. En cualquier caso, para estos lectores también aplican los puntos de este documento relativos a los tipos de
componentes de JMeter, ámbito y orden de ejecución de los mismos.

En cualquier caso, tanto este documento como la referencia mencionada más arriba, asumen cierto nivel de conocimientos
previos en JMeter. Al menos los conceptos básicos sobre como funciona la herramienta, y como se usa en líneas generales.
Los usuarios sin conocimientos previos que necesiten adquirir estos conocimientos sobre JMeter, pueden consultar esta otra
referncia de MADEJA: Introducción a JMeter: Conceptos Básicos.

Ventajas e inconvenientes
Ver la referencia Introducción a JMeter / Ventajas e inconvenientes.

Prerequisitos e incompatibilidades de la tecnología
Ver la referencia Introducción a JMeter / Prerequisitos e incompatibilidades de la tecnología

Relación con otros componentes y subsistemas
Ver la referencia Introducción a JMeter / Relación con otros componentes y subsistemas

Modo de empleo
Para la instalación de la herramienta y configuración de idioma, consultar la referencia Introducción a JMeter / Modo de empleo /
Instalación, configuración, y acceso a la documentación

NOTA:
Por qué es importante la configuración del idioma (Inglés) en la herramienta: la interfaz GUI dispone de un sistema de ayuda
online que muestra la documentación de referencia de un componente (opción Help del menú emergente del componente en
el árbol del testplan). Este sistema de ayuda online obtiene la documentación de ayuda accediendo, vía http a la referencia de
componentes sita en la web del proyecto JMeter, realizando una búsqueda por el nombre del componente en INglés. Si la
interfaz GUI se configura en Español, el sistema de ayuda obline no encontrará ninguna concidencia y no funcionará
correctamente.
Este detalle es importante sobre todo para aquellos que se incian en la construcción de testplans, pues necesitan consultar
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frecuentemente la referencia de los componentes de JMeter.

Modos de ejecución de JMeter
Hay dos formas de ejecutar JMeter según que queramos que se muestre o no la interfaz GUI:

Desde línea de comando SIN mostrar la interfaz GUI (especificar la opción -n en la línea de comando).

Mostrando la interfaz GUI: no especificar la opción -n al arrancar JMeter.
La mayoría de las restantes opciones de la línea de comando son aplicables a la ejecución de JMeter tanto si se utilizan con
el modificador -n como sin él.

Para diseñar un testplan, utilizamos la interfaz GUI, una de cuyas funcionalidades es además de ejecutar testplans, proporcionar
un entorno para diseñarlos. Por tanto, para diseñar un testplan arrancaremos JMeter sin el modificador -n, por ejmeplo:

$ ${JMETER_HOME}/bin/jmeter

Los puntos que siguen asumen que el lector conoce las interfaz GUI de JMeter, si no es el caso, consultar la referencia
Introducción a JMeter: Conceptos Básicos / Artefactos software.

Componentes y tipos de componentes de un testplan
Un testplan (fichero .jmx) es una JERARQUÍA de componentes en forma de árbol. Puede verse abriendo un fichero .jmx en la
interfaz GUI, en el frame de la izquierda (en el directorio de la instalacion ${JMETER_HOME}/printable_docs/demos/ hay varios
.jmx de ejemplo).

Cada nodo del árbol es un componente. A su vez, un componente es una instancia de un tipo de componente en la que quizás
se han configurado algunas de sus propiedades (en el panel de control de la derecha).

La tabla siguiente explica para que sirve cada uno de los tipos de componentes que existen en JMeter:

Tipo de
componente Uso

Testplan Es el tipo de componente que representa la raíz del árbol. En todo testplan existe uno y sólo un
componente de este tipo

Thread Group
Representa un grupo de usuarios. En JMeter cada thread es un usuario virtual. Este tipo de componente
permite representar grupos de usuarios. Cada grupo de usuarios del testplan representa un rol o perfil.
Todos los threads de un mismo thread group (i.e. todos los usuarios de un grupo) realizan la misma
secuencia de acciones, representada por los samplers que agrupa el thread group.

Controllers:
Sampler, Logic
Controler

Son los únicos componentes del testplan que hacen algo: los samplers realizan peticiones contra la
aplicación, y los logic controlers establecen el orden en que se ejecutan los samplers que agrupan. El resto
de componentes (Config Element, Assertion, ...) "matizan" la forma en que se ejecutan los samplers, pero
no varían sustancialmente su comportamiento

Config
Element Establecen propiedades de configuración que se aplican a los samplers a los que afectan

Assertion Comprueban condiciones que aplican a las peticiones que los samplers a los que afectan realizan contra la
aplicación

Listener Recopilan datos de las peticiones que realizan los samplers a los que afectan

Timer Añaden tiempo extra a la ejecución de las peticiones que realizan contra la aplicación los samplers a los que
afectan

Pre-Processor
element Realizan acciones o establecen configuraciones previa a la ejecución de los samplers a los que afectan

Post-
Processor
element

Realizan acciones o establecen configuraciones posteriormente a la ejecución de los samplers a los que
afectan

El apartado 4. Elements of a Test Plan del manual de usuario de JMeter explica en detalle cada uno de los tipos de
componentes.

El apartado 18. Component Reference del manual de usuario de JMeter contiene la referencia de todos los tipos de
componentes que existen en JMeter.

Ambito y orden de ejecución de componentes de un testplan
Cada componente, según su tipo, es un elemento de Orden (O = Ordered) o Jerárquico (H = Hierarchy).

Los tipos de componentes son (entre paréntesis indicamos si es un elemento de orden o jerárquico):

Testplan

Thread Group

Controllers: Sampler, Logic Controler (O)

Config Element (H)

Assertion (H)

Listener (H)

Timer (H)

Pre-Processor element (H)
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Post-Processor element (H)

El ámbito establece a que elementos de tipo O (samplers y logic controlers) afecta un elemento de tipo H.

El orden de ejecución establece en que orden se ejecutan los elementos de un test plan según su tipo y ciertas reglas de
asociación entre ellos.

Reglas de ámbito y orden de ejecución:

Los componentes de tipo Sampler y Logic Controler son de tipo Orden (O), por lo que se ejecutan en la secuencia en que
aparecen en el testplan (de arriba a abajo).

Algunos componentes Logic Controler pueden cambiar el orden en que se ejecutan sus componentes anidados.

El resto de elementos son de tipo Jerarquico (H), lo que significa que aplican solo a (TODOS) los componentes Samplers
descendientes (hermanos, hijos, nietos, ...) de su padre

Cuando varios componentes Jerarquicos (H) aplican a un sampler, hay un orden de ejecución que establece en que orden
se le aplican:
1. Configuration elements
2. Pre-Processors
3. Timers
4. Sampler
5. Post-Processors
6. Assertions
7. Listeners

Si a un Sampler le aplican dos elementos con el mismo orden (según la regla anterior, por ejemplo dos Listeners), se le
aplican en el orden en que aparecen en el testplan: de arriba a abajo

Los elementos jerárquicos que se asocian a los samplers solo se ejecutan si se ejecuta el sampler. Si por ejemplo el
sampler esta en un logic controler que hace que no se ejecute, no se ejecutan los elementos asociados.

Veamos el siguiente ejemplo poara ilustrar los conceptos anteriores:

Este ejemplo es un testplan con un sólo Thread Group. Hay cinco samplers (de nombres One, Two, Three, Four y Five). Hay
dos logic controlers, de tipo Simple Controler, con este mismo nombre. Los controlers de este tipo solo agrupan, no alteran el
orden de ejecución, por lo que el orden en que se ejecutan los samplers es de arriba a abajo: One, Two, Three, Four y Five.

Hay tres elementos jerárquicos: Timer#1, Assertion#1 y Timer#2. Además, por el tipo de estos elementos, se ejecutan
despues de los samplers a los que afectan.

El elemento Timer#2 cuelga directamente del Thread Group, por lo que afecta a todos los samplers que cuelgan (directa o
indirectamente) de este elemento, es decir, a todos los samplers.

El elemento Timer#1 cuelga del controller Simple Controller, por lo que afecta a todos los samplers que cuelgan de este
mismo controllers directa o indirectamente, esto es, a Two, Three y Four.

El elemento Assertion#1 cuelga del sampler Three, por lo que sólo afecta a este.

Con lo anterior, el orden en que se ejecuta el testplan es (recordemos que si dos componentes jerárquicos del mismo tipo
afectan a un mismo sampler, se aplican en el orden en que aparecen en el testplan de arriba a bajo):

One
Time#2

Two
Timer#1
Time#2

Three
Assertion#1
Timer#1
Time#2
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Four
Timer#1
Time#2

Five
Time#2

El apartado 4.9 Execution order y 4.10 Scoping Rules del manual de usuario de JMeter explican esto mismo, pero con menos
detalle.

Samplers para peticiones HTTP
Dedicamos una especial atención a los samplers que se utilizan para realizar peticiones HTTP a una aplicación, por ser el tipo
de sampler que más se utiliza en JMeter, con diferencia.

Según se documenta en el apartado 18.1.2 HTTP Request, existen tres tipos de samplers para realizar peticiones HTTP:

HTTP Request

HTTP Request HTTPClient

AJP/1.3 Sampler

El tercero sirve para probar un servidor Tomcat vía peticiones AJP (sobre HTTP). Este tipo lo ignoraremos en la discusión que
sigue. Los otros dos son que se utilizan para que JMeter haga a una aplicación el mismo tipo de petición HTTP que haría un
navegador.

Pero existen importantes diferencias entre los dos primeros a nivel de implementación de códígo fuente (por el contrario, a
nivel de interfaz GUI el panel de control de ambos componentes es prácticamente igual):

El tipo de componente HTTP Request está basado en la implementación de HTTP que por defecto realiza Java (el JDK). A veces
la documentación de JMeter se refiere a él como default (Java) implementation. Por el contrario, el componente HTTP Request
HTTPClient está basado en la implementación de HTTP que realiza el framework Apache Commons HttpClient
(http://hc.apache.org/httpclient-3.x/). Esta diferencia en la implementación de ambos provoca diferencias cruciales.
Resumiendo, la implementación Java por defecto del tipo de sampler HTTP tiene una serie de carencias /
defectos que lo hacen inadecuado para su uso en pruebas de rendimiento . Esto lo documenta el manual de
usuario en 18.1.2 HTTP Request.

Grabación de un testplan (para aplicaciones web)
Existen básicamente dos estrategias para diseñar un testplan de JMeter (un fichero .jmx) para una aplicación web:

A mano: creando cada componente mano en el lugar adecuado del árbol, y configurando el componente vía su panel de
control.

De forma automatizada: utilizando una herramienta que capture las peticiones HTTP que realiza el navegador, a medida que
uno navega por la aplicación, y genere con cada una de estas peticiones HTTP un componente sampler en el árbol del
testplan.

La primera es la estrategia que podríamos llamar de hacerlo todo a mano. La segunda, si bien no nos genera el testplan
completamente, si al menos los samplers HTTP que el testplan tiene que ejecutar contra la aplicación. Además, la segunda
requerirá que una vez creados los samplers HTTP con la herramienta que sea, modifiquemos la configuración por defecto de
estos y añadamos nuevos componentes (timers, listeners, ...) que no crea la herramienta. En cualquier caso, la segunda
estrategia ahorra trabajo.

Existen básicamente dos herramientas que nos permiten generar de forma automática los samplers HTTP de un testplan:

El componente HTTP Proxy Server de JMeter

La utilidad Badboy© (http://www.badboy.com.au/)

Ambas herramientas generan un .jmx, que como decimos más arriba, normalmente no es directamente utilizable por JMeter y
suele requerir ajustes adicionales.

HTTP Proxy Server
El HTTP Proxy Server es un tipo de componente de JMeter, igual que cualquier otro componente como el HTTP Request o el
SMTP Sampler (por citar algunos). La diferencia respecto a éstos es que el HTTP Proxy Server sólo se puede crear en el
Workbench de la interfaz GUI, con lo que no se graba en el fichero .jmx cuando grabamos el testplan vía la interfaz GUI.

Nota:
Hay también otros componentes muy útiles que sólo se pueden crear en el Workbench, ver en el menú emergente del
Workbench la entrada Non-Test Elements.

El panel de control de este componente tiene un botón Start que al ser pulsado arranca un servidor proxy embebido en JMeter.
Como cualquier servidor proxy, escucha en un puerto de la máquina por el que recibe peticiones HTTP de un navegador cliente,
y las envía a la URL que estas indican. Cuando la URL (aplicación web) responde, devuelve la respuesta al navegador que hizo la
petición. Esto es exactamente lo que hace el HTTP Proxy Server de JMeter, pero a diferencia de otros proxys, no cachea las
peticiones HTTP ni las respuestas a estas por parte de la aplicación, sino que el procesamiento que realiza con las peticiones
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consiste en generar para cada una de ellas un componente HTTP Request (o HTTP Request HTTPCLient, según se configure).

La conclusión es que a medida que el usuario navega por la aplicación con su navegador cliente, el HTTP Proxy Server traduce
éstas en componentes HTTP Request del testplan. Para ello evidentemente se necesita configurar el navegador utilizado para
que haga peticiones al HTTP Proxy Server, en lugar de hacerlas directamente a la aplicación.

El panel de control del HTTP Proxy Server permite establecer cosas como:

El puerto de escucha del proxy

El tipo del sampler que debe generarse para cada petición HTTP (HTTP Request ó HTTP Request HTTPClient, recordar que
la primera NO es adecuada para pruebas de rendimiento)

El componente del árbol en que se crearán los samplers

Si se deben excluir de la grabación peticiones que obtienen imágenes, hojas de estilo, scripts JavaScript u otras URLs o
tipos de contenidos

...

En el enlace Recording Tests del sitio oficial de JMeter se puede descargar un tutorial que explica como configurar el HTTP
Proxy Server y el navagador para capturar un testplan.

En el apartado HTTP Proxy Server del manual de usuario puede encontrarse la documentación de referencia de este
componente.

En versiones de JMeter anteriores a la 2.4, el HTTP Proxy Server no podía capturar peticiones HTTPS, por lo que cuando la
aplicación a testear utilizaba este protocolo, se requería otra herramienta como Badboy© (que si puede capturar peticiones
HTTPS) para generar los samplers HTTP. En la versión actual de JMeter (2.4) no existe esta limitación. Aún así, el tutorial
mencionado más arriba está sin actualizar, por lo que sigue dando la referencia de Badboy© cuando el protocolo es HTTPS.

Badboy©
Badboy© es una herramienta de Badboy Software©

Es una herramienta de testing de aplicaciones web, que funciona con Windows© e Internet Explorer©. Su filosofía consiste en
ser un cliente de automatización de Internet Explorer© (utiliza el API de éste como motor de navegación).

Básicamente lo que hace la herramienta es grabar como un script (en un fichero con extensión .bb) la secuencia de navegacion
por la web, que el usuario realiza con la propia herramienta. Una vez generado el fichero .bb, la misma secuencia de
navegacion se puede volver a reproducir ejecutando el script .bb con la propia herramienta. La herramienta permite además
modificar el script grabado introduciendo comprobaciones, condiciones, ...

Badboy© utiliza su propio formato de fichero (los .bb internamemnte no tienen nada que ver con los .jmx), por lo que un script
grabado con Badboy© no es ejecutable con JMeter. Sin embargo, Badboy© dispone de la funcionalidad de grabar en formato
.jmx una secuencia de navegación capturada. Esto es lo que lo hizo popular entre los usuarios de JMeter.

Para grabar como .jmx un script de Badboy, basta seleccionar la opción File / Export to JMeter ... en la interfaz GUI de Badboy©.

En la web de Badboy© (http://www.badboy.com.au/) puede obtener una distribución de la herramienta y acceder a su
documentación online.

--

IMPORTANTE:
La versión 2.1 de Badboy© no genera bien los scripts de JMeter para la versión 2.4 de éste, aunque si que los genera bien para
la versión 2.3 de JMeter (el formato de los ficheros .jmx ha cambiado ligeramente de la 2.3 a la 2.4).

Esto está documentado en el foro de Badboy: http://www.badboysoftware.biz/forum/viewtopic.php?
p=8934&sid=335f6865bf6...

Hay dos workarounds a este problema:

1. Generar el fichero .jmx con la versión 2.1 de Badboy, cargarlo en la interfaz GUI con la version 2.3 de JMeter y grabarlo (con
lo que se graba en un formato que puede leer la 2.4 de JMeter), y usarlo con la 2.4 de JMeter

2. No utilizar la version 2.1 de Badboy (es la estable), sino la version de desarrollo 2.1.1 (beta), que ya resuelve este bug.

--

Nótese que tanto el HTTP Proxy Server como Badboy© se limitan a capturar peticiones y convertirlas en samplers, todo lo más,
crean un componente de configuración para cada petición, en el que configura los datos de las cabeceras HTTP. Una vez
grabado el .jmx, para que el testplan funcione como queremos, se requieren ajustes manuales, por ejemplo:

Crear un componente HTTP Cookie Manager con el que el testplan pueda gestionar las cookies que envía la aplicación.

Crear uno o varios componentes HTTP Request Default en que se configure el protocolo por decto, el puerto y el nombre
del servidor que utilizan los samplers HTTP. Y modificar estos para que usen la configuración común que aporta el
componente HTTP Request Default.

Crear un componente User Defined Variables, configurarlo y modificar otros componentes para que utilicen las variables
creadas

Añadir uno o varios listeners, por ejemplo del tipo View Results Tree mientras construimos el testplan para depurar a
medida que diseñamos
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medida que diseñamos

...

Construir planes configurables y mantenibles (propiedades, variables y funciones)
Propiedades, variables y funciones son conceptos relacionados en JMeter, y se utilizan para hacer que el testplan sea más
mantenible y configurable.

Las propiedades y las variables se explican en el manual de usuario de JMeter en el apartado 4.11 Properties and Variables, y
las funciones en el apartado 19. Functions.

Para construir un testplan configurable es necesario el uso de propiedades variables y funciones. El contruir planes de test que
sean configurables es una buena práctica recomendada (ver Buenas prácticas y recomendaciones de uso). Este apartado
explica los conceptos sobre propiedades, variables y funciones, y suministra un ejemplo de un testplan construido inicialmente
de forma que no era configurable, y su versión configurable (ver Ejemplos).

Tanto las propiedades como las variables son valores, con un nombre asignado, que se mantienen en memoria durante la
ejecución de JMeter, pero ambas se diferencian en la forma en que se crean y en el ámbito.

Las propiedades para JMeter son lo mismo que entendemos por propiedades en cualquier aplicación Java. En el caso de JMeter,
las propiedades se crean de dos formas:

1. Especificándolas en el fichero jmeter.properties y los referenciados por éste (user.propertiers, system.properties, ...).

2. Especificándolas en la línea de comando al llamar a JMeter, con el modificador -q, -J, -G, -D (referencia: manual de usuario
de JMeter, apdo. 2.4.5 Overriding Properties Via The Command Line)

NOTA:
Durante la ejecución de JMeter en modo GUI, se pueden ver las propiedades definidas en el proceso de JMeter con el elemento
(componente) del workbench Non-Test Elements/Property Display.

Las variables son también valores con un nombre asignado, que se crean de alguna de estas formas:

Especificándolas en el control panel del test plan (User Defined Variables,o UDV en adelante)

Especificándolas en el componente "User Defined Variables" (Config Element)

Con el componente "User Parameters" (Pre-Processor).

Con el componente "Configuracion del CSV Dataset" (Config Element)

Determinadas funciones pueden crear variables (veremos cómo más adelante al hablar de funciones)

Propiedades y variables se diferencian en el ámbito, esto se explica en el subapartado Ambito.

Referenciar propiedades y variables
Si se ha creado una variable en un test plan, podemos referirnos a su valor con la sintaxis:

${NOMBRE_VARIABLE}

Así por ejemplo, si una variable de nombre HOST vale 127.0.0.1, en todos aquellos lugares del test plan (por ejemplo en
campos del panel de control de un componente), donde se utilice la expresión ${HOST}, ésta se sustituirá por la cadena
127.0.0.1 .

Esto se utiliza para hacer el testplan más mantenible y configurable.

Las propiedades NO se pueden referenciar con la misma sintaxis que las variables, es decir, si user.dir es una propiedad, la
sintaxis ${user.dir} NO sustituye la expresión por el valor de la propiedad. Sin embargo, se pueden usar las funciones property
y P para obtener el valor de una propiedad (hablaremos más adelante de estas funciones).

Ambito
Además de en la forma en que se hace referencia a su valor, las propiedades y las variables se diferencian en el ámbito:

Las propiedades son globales a JMeter (se definen en la JVM), por tanto, una propiedad tiene el mismo valor para todos los
threads.

Las variables son locales a cada thread: si una variable se cambia (veremos como al hablar de las funciones), SOLO se
cambia la copia de la variable para el thread en el que se ha hecho el cambio. El resto de threads siguen teniendo el mismo
valor para la variable.

Nota: hemos dicho A CADA THREAD, NO A CADA GRUPO DE THREADS (Thread Group).

Por ejemplo, si la propiedad user.dir tiene el valor /home/ecastilla, TIENE ESE VALOR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS THREADS
que se creen durante la ejecución del testplan.

Si una variable HOST se define con un componente User Defined Variables de un Thread Group, de 2 threads, con el valor
127.0.0.1, y uno de los threads cambia su valor por 192.168.2.10, el valor de la variable sólo ha cambiado para ese thread, para
el otro sigue valiendo 127.0.0.1.

Importante saber que las UDV especificadas en el control panel del test plan o en un componente User Defined Variables
tienen el mismo comportamiento (nos referiremos a ellas como variables UDV): se crean AL PRINCIPIO DE LA EJECUCION DEL
TESTPLAN CON EL VALOR QUE SE ESPECIFIQUE (esto tiene varias implicaciones como veremos a continuación). Posteriormente
cada thread creado durante la ejecución del testplan recibe una copia de cada una de esas variables, inicializada cada una con
el valor que se haya especificado (referencia: manual de usuario de JMeter apdos. 4.11 Properties and Variables, 18.9.1 Test
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Plan y 18.4.13 User Defined Variables).

Implicaciones de lo anterior:

En el control panel del testplan no podemos referirnos (con la sintaxis ${NOMBRE_VARIABLE}), a variables UDV definidas en
el mismo panel ni en un componente Used Defined Variables

Si una variable UDV se especifica con diferentes valores en varios componentes User Defined Variables, o una variable
UDV especificada en el control panel del testplan se redefine en uno o varios componentes User Defined Variables,
entonces el valor con el que se inicializa la variable es el último asignado según el orden de aparicion en el plan

Si se necesita definir una variable UDV, utilizando otra(s), como parte del nombre o del valor, crear un componente User
Defined Variable, en el que una o varias de las variables hagan referencia a otras UDV, por ejemplo definidas en el control
panel del testplan

En la definición de una variable UDV no se puede hacer referencia a otra variable que se crea durante la ejecución del
testplan, porque en el momento en que la variable UDV se crea, aquella no existe todavía

Si en la definición de una UDV se utiliza una función que devuelve un valor diferente cada vez que es llamada, solo el valor
que devuelve la primera llamada a la función se utilizará en la definición de la variable, porque la función solo se la llamará
una vez al principio del testplan

Un thread puede cambiar el valor de una variable UDV (que a partir de entonces tendrá un valor diferente al de los otros
threads), pero como norma general, se recomienda usar para estas cosas variables creadas en el thread, y dejar las UDV
para guardar valores que no cambian durante una misma ejecución del testplan. Para definir variables durante la ejecución
de un testplan (no al principio como sucede con las UDV), usese el componente User Parameters o Configuracion del CSV
Dataset

Aunque no es obligatorio con el componente User Defined Variables, pero por simplicidad se aconseja que las UDV se
coloquen solo al principio del Thread Group o en el panel de control del testplan

Las propiedades que existen en una ejecución de JMeter se pueden ver con un elemento: Non-Test Elements / Property
Display (específico del Workbench). Con este elemento se pueden ver todas las propiedades definidas en una ejecución
de la JVM, tanto las del sistema como las específicas de JMeter

Funciones
En JMeter existe un conjunto de funciones predefinidas, que pueden ser llamadas en casi cualquier sitio del testplan. En todos
los sitios del testplan donde se puede especificar una variable, se puede especificar una llamada a función, por ejemplo, en los
campos del panel de control de un componente.

La sintaxis de llamada a una función es

${__NOMBRE_FUNCION(ARG1, ARG2, ...)}

Donde NOMBRE_FUNCION es el nombre de la funcion (nos referimos a un nombre de función sin escribir los dos guiones del
prefijo, ya asumimos que forman parte del nombre).

La lista de argumentos y el orden en que estos se especifican depende cada funcion concreta. Véase en el manual de usuario
de JMeter, apdo. 19. Functions la referencia de todas las funciones predefinidas de JMeter.

Ejemplos de llamadas a funciones:

${__threadNum}
${__Random(1, 10)}
${__time(EEE, d MMM yyyy)}

Los nombres de funciones empiezan siempre por __ (dos underlines), para distinguirlas de los nombres de variables.

Cosas importantes que hay que saber sobre las funciones:

Si en la llamada a una función no hay que especificar argumentos, no es necesario especificar los paréntesis

Si un argumento contiene un caracter "," (como en la funcion time anterior), hay que anteponerle un caracter de escape (\)
para indicar a JMeter que NO lo interprete como un separador de argumentos

Para JMeter las funciones y las variables UDV (las que se definen en el control panel del test plan o en el componente "User
Defined Variables") son lo mismo. Esto es lógico si observamos que la sintaxis para referenciar a una variable y para llamar
a una funcion son la misma (nombre de la variable o funcion entre ${ y })

Si una funcion inexistente o una variable no definida son referenciadas, JMeter no genera ningún error, y devuelve el propio
texto de la referencia. Por ejemplo, si la variable o funcion NOMBRE no está definida, y en algún campo del testplan se
especifica la referencia ${NOMBRE}, JMeter NO sustituye nada, o lo que es lo mismo, devuelve ${NOMBRE} (sin las
comillas) en el lugar de la referencia

Si se define una variable UDF con el mismo nombre que una funcion, incluidos los dos guines de prefijo, entonces la
variable sobreescribe a la funcion, lo que significa que como la sistaxis de referenciacion es la misma para variables y
funciones, cuando se utilice, se sustituirá por el valor de la variable

Funciones importantes (la referencia de todas en 19. Functions):

property, P
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Obtener el valor de una propiedad. Véase "Guardar un valor de propiedad en una variable".

Nota:

no esta documentado el por qué esta distinción entre propiedades definidas en los ficheros .properties y propiedades
definidas en la línea de comando.

setProperty
Asignar un valor a una propiedad durante la ejecución del testplan. Véase Paso de valores entre threads y grupos de threads.

log, logn
Escribe en el log el mensaje que se especifique. Para asegurar que el mensaje es mostrado en la pantalla durante la ejecución
del testplan, especificar OUT o ERR como segundo argumento. La funcion logn devuelve la cadena vacía, lo que significa que
se puede utilizar en cualquier lugar de un campo de información del testplan sin afectarlo. Esta característica se pueden utilizar
para tracear variables.

V
Las referencias a variables no pueden ser anidadas. Por ejemplo, ${Var${N}} no funciona. Para poder hacer esto existe la
función V: la funcion V recibe como argumento un nombre de variable y devuelve el valor de esa variable (hasta aqui igual que
usar ${VAR}). La peculiaridad es que como parte del nombre de la variable se puede especificar una referencia a variable. Por
ejemplo:

${__V(VAR${N})}

Si N vale 1 devolverá el valor de VAR1, sin N vale 2 devolverá el valor de VAR2, ...

eval, evalVa
Evalúa una expresión de string, permitiendo interpolar referencias a variables y funciones en la string. La diferencia entre ambas
es que eval recibe como argumento una expresión de string (nombre de variable o referencia a variable con ${ y }), mientras
que evalVar recibe como argumento sólo un nombre de variable.

split
Trocea una expresión de string según un delimitador que se le pase, creando una variable con un sufijo distinto para cada item
de la expresión.

JMeter Function Helper Dialog
En la interfaz GUI, la opción Options / Function Helper Dialog muestra un cuadro de diálogo que permite ver los parámetros que
recibe una función, y construir la llamada a ésta. Una vez construido el texto de la llama con ayuda del cuadro de diálogo, éste
se puede copir y pegarlo donde se necesite en el plan de pruebas.

Guardar un valor de propiedad en una variable
Para esto existen las funciones property y P.

La diferencia entre ambas es que la función "P" no permite asignar la propiedad a una variable, solo devuelve el valor de aquella
al referenciarla, mientras que la funcion "property" si permite la asignación a una variable en la misma llamada a función. Por
ejemplo:

${__property(abcd,ABCD,atod)}

asigna el valor de la propiedad abcd a la variable ABCD, y si no está definida esa propiedad, le asigna el valor atod

A pesar de esto, la funcion P se puede usar para especificar en un campo el valor de una variable.

Paso de valores entre threads y grupos de threads
Se hace aprovechando la característica de JMeter de que las propiedades son globales a todos los threads (de todos los
grupos): basta asignar a una propiedad el valor de la variable que se quiere compartir entre los threads. Para hacer esto existe
la funcion setProperty.

Componentes relacionados con variables
User Defined Variables (Config Element)

User Parameters (Pre Processor)

Configuracion del CSV data set (Config Element)

JDBC Connection Configuration / JDBC Request

Sampler / Debug Sampler

Parametrizar el test plan usando variables, propiedades y funciones
El fichero adjunto eCOBandejas.zip contiene un script de JMeter en su versión no parametrizado, y parametrizado. Ver fichero
LEAME.txt.

Esto se explica en el manual de usuario de JMeter, apartados 4.12 Using Variables to parameterise tests y 18.4.5 HTTP Request
Defaults

Características
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Ver la referencia Introducción a JMeter / Características.

Versiones
Ver la referencia Introducción a JMeter / Versiones recoomendadas

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Permitir que los scripts de JMeter (ficheros .jmx) sean configurables
Datos como direcciones IP, nombres de host, puertos, número de usuarios, tiempo de ejecución del testplan o número de
iteraciones deberían ser propiedades configurable que el usuario pueda estabablecer antes de la ejecución del testplan.
De esta forma los scripts .jmx no son específicos de los entornos en los que se despliegan las aplicaciones que testean

No usar listeners innecesarios en el testplan
El tiempo extra que los listeners emplean en procesar cada petición a la que afecta el listener, se contabiliza como parte
del tiempo de ejecución de la petición. Esto influye negativamente en scripts .jmx que testean el rendimiento

Capturar el fichero de sample result, y el fichero de log de cada ejecución en ficheros específicos, que contengan la fecha-
hora como parte del nombre

En pruebas de rendimiento, capturar el fichero de sample result en formato CSV
El formato JTL contiene más texto porque es XML, por lo que JMeter requiere más tiempo para generarlos. Esto impacta
negativamente en la ejecución de tests de rendimiemto

Documentar la secuencia de interacciones que realiza un script .jmx generando un documento externo, por ejemplo un
fichero de texto. De otra forma es muy dificil que el script sea modificable por quien lo haya generado. Esto cobra más
importancia cuanto más complejas sean las interacciones que el script realiza con la aplicación

Ejemplos
El fichero adjunto eCOBandejas.zip contiene un script de JMeter en su versión no parametrizado, y parametrizado. Ver fichero
LEAME.txt.

Enlaces externos
Web oficial de la herramienta

Artículos

Manual de usuario de JMeter

SoapUI

Badboy

Firebug

Plugin de Maven para JMeter

Plugin de Hudson para JMeter

Varios plugins para JMeter

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/391
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Ejemplo de como hacer configurable un testplan de JMeter
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0392
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
El ejemplo es un script de test para la aplicación eCO. Aunque la aplicación es lo de menos, y para entender las modificaciones
que aquí exponemos no es imprescindible ejecutar el script, sí que es deseable disponer de un entorno con la aplicación eCO
instalada contra el que usted pueda probar el script.

El ejemplo parte de un script no configurable, de nombre eCO_alta_NO_CONFIGURABLE.jmx. Básicamente, lo que hace el script
(cada thread que crea el script) es hacer login en la aplicación eCO con ciertas credenciales de usuario, crear un expediente
con un documento adjunto, tramitarlo y salir de la aplicación. El objetivo del ejemplo es explicar las modificaciones que lo
convierten en el script eCO_alta.jmx, que sí tiene un cierto grado de configuración.

¡¡ IMPORTANTE !!
Los ficheros de este ejemplo corresponden a un caso real, por lo que ambos scripts deberían de funcionar (el segundo,
eCO_alta.jmx con la configuración adecuada en eCO_alta.properties). Sin embargo, por seguridad, antes de publicar los
ficheros hemos eliminado las credenciales reales que pudieran contener. Esto significa que el script
eCO_alta_NO_CONFIGURABLE.jmx no funciona tal cual. Para hacerlo ejecutable, teclee el nombre de usuario y password en su
sitio adecuado: sampler de nombre /eco/validarLogin.do

Por ahora, el ejemplo sólo dispone de un script .bat que automatiza la ejecución del script .jmx desde línea de comando. Como
para usuarios no Windows esto no será útil, he aquí la línea de comando de JMeter para ejecutar el script configurable:

${JMETER_HOME}/bin/jmeter -n -t eCO_alta.jmx -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv -l eCO_alta.csv -j eCO_alta

Para información de que es cada uno de los ficheros incluidos en el ejemplo, ver el fichero LEAME.txt.

Descripción
Los scripts de JMeter (ficheros .jmx), deberían tener siempre un cierto grado de configuración. Por ejemplo, datos como el
hostname o dirección IP de la máquina en la que está desplegada la aplicación objetivo que testea el script, no deberían formar
parte del fuente. De lo contrario, el script no es ejecutable en otros entornos.

Este documento explica, con un ejemplo, un conjunto de modificaciones básicas para dotar de un cierto grado de
configuración a un script de JMeter.

Se asume que dependiendo del script al que se apliquen, las modificaciones explicadas en este ejemplo pueden ser
suficientes o no para dotarlo del grado de configuración deseado. Lo que se pretende en el documento es exponer el estado
mínimo de configuración que deberían tener todos los scripts de JMeter, NO una exposición exhaustiva de todas las
posibilidades de configuración.

Este ejemplo está orientado principalmente a testers, o técnicos de otro tipo, involucrados en la implementación de scripts
para JMeter.

Se asume que el lector conoce bien los conceptos de Propiedad, Variable, y Función, y como se usan estos tres artefactos
en la implementación de scripts en JMeter. Si no es su caso, consultar la referencia Construcción de planes de prueba con
JMeter.

Desarrollo
Cada uno de los puntos que siguen corresponde a una modificación al script eCO_alta_NO_CONFIGURABLE.jmx para convertirlo
en eCO_alta.jmx:

Eliminar todos los recursos embebidos en el HTML
En el script original se observa que hay peticiones HTTP para obtener recursos como hojas de estilo CSS, código JavaScript
e imágenes. Probablemente porque las peticiones del script se capturaron con el HTTP Proxy Server de JMeter, sin
especificar que estos tipos de recursos se deben excluir de la captura. Esta no es realmente una modificación que haga el
script más configurable, sino una simplificación en orden a facilitar las modificaciones que siguen.
Si lo que se desea es que el testplan realice estas peticiones para tenerlas en cuentas en la medición del rendimiento,
veremos más adelante que no se pierde funcionalidad por el hecho de suprimirlas. Esto se discute más adelante.

Agrupar peticiones
En el script original todas las peticiones cuelgan de un único controlador. Esto hace imposible saber que peticiones HTTP
corresponden al proceso de login en la aplicación, cuales al alta y tramitación del expediente, y cuales al logout. Además el
controlador no tiene ningún nombre descriptivo. En el script destino hemos agrupado las peticiones en tres controladores,
un grupo de peticiones hace el login, otro el alta y la tramitación, y otro el logout. Esto además de se más descriptivo,
facilita el que podamos reutilizar las peticiones por ejemplo del login y del logout si tenemos que ampliar el script
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implementando nuevas interacciones.

Crear componentes de configuración "HTTP Request Default" para contener la configuración común a varias peticiones
HTTP
En el script original se observa que todos los componentes HTTP Request se ejecutan contra el mismo hostname
(prueba.eco.i-administracion.junta-andalucia.es), con el mismo protocolo (http), contra el mismo puerto (por defecto el 80),
… En el sript modificado, estos datos comunes a todas las peticiones HTTP se han colocado en el componente HTTP
Request Defaults, dejando en blanco estos campos en todos los componentes HTTP Request. Además, en este caso, solo
hemos necesitado un componente de este tipo, colocado en el testplan de forma que aplique a todos los samplers.
Observese que este componente tiene un check Retrieve All Embedded Resources from HTML Files. Activando este check
hacemos que para cada respuesta de la aplicación, JMeter haga tantas peticiones como sea necesario para obtener cada
uno de los recursos referenciados en la respuesta, igual que haría un navegador con la caché desactivada. El tiempo de la
petición es el tiempo de la petición padre más las peticiones hijas correspondientes a cada uno de los recursos
embebidos. Por esta razón, decíamos más arriba, que no se pierde funcionalidad por el hecho de eliminar del .jmx las
peticiones que obtienen recursos como hojas de estilo, imágenes, javascript, ...

Crear un fichero .properties para contener propiedades de configuración del script, que se pasarán a éste en el momento
de la ejecución, mediante llamadas a la función __P de JMeter.
En nuestro caso, el fichero se llamada igual que el script de JMeter, pero con la extensión .properties
En este fichero de configuración hemos creado una propiedad para cada uno de los datos que queremos que sean
configurables en el script resultante. A saber: eco.user.name.create, eco.user.pass.create, eco.host, eco.adjunto.filename,
eco.tg.count, eco.tg.rampup, eco.tg.duration, eco.tg.delay. Además, y esto es importante el fichero de propiedades es un
fichero autodocumentado.

Modificar el panel de control del Thread Group para que sus campos tomen los valores de las propiedades del fichero
eCO_alta.properties, mediante la función de propiedades, mediante la función __P. Nótese que para que esto funcione, hay
que pasar el fichero de propiedades a JMeter con el modificador -q

Crear variables en el script modificado
En el script modificado hemos añadido un componente User Defined Variables dentro del único Thread Group. Si hubiese
más de un Thread Group habría que plantearse si lo más conveniente es un componente User Defined Variables por cada
Thread Group o bien uno que afecte a todos los Thread Group
Nótese que hemos definido cuatro variables (V_USR_NAME_CREATE, V_USR_PASS_CREATE, V_HOST,
V_ADJUNTO_FILENAME), cada una de las cuales toma un valor devuelto por la función __P(esta función devuelve o bien el
valor de una propiedad pasada a JMeter con el modificador -J ó -q, o bien el valor por defecto que se especifique). También
hemos especificado que se usen los valores de estas variables en aquellas peticiones donde sea necesario,
concretamente las credenciales de usuario en /eco/validarLogin.do, la variable V_HOST la hemos especificado en el
componente HTTP Request Defaults, y en todos los componentes HTTP Header Manager donde aparece la cabecera
Referer.
En el Thread Group no es necesario utilizar variables, basta con llamadas a la función __P para capturar directamente los
valores de propiedades.

En muchas peticiones, se utiliza un identificador de expediente (parámetro PKEXP). Como este número de expediente
cambia de una ejecución a otra, lo capturamos en una variable V_PKEXP de la respuesta a la petición
/eco/altaExpedienteFin.do, mediante un componente Regular Expression Extractor. En las peticiones siguientes sustituimos
por una llamada a la variable el valor de PK_EXP .

Ejemplos
Para obtener los ficheros del ejemplo, descargar el archivo .zip adjunto a la sección Documentos.

Documentos

Ejemplo eCO alta (145.96 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/392
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Evaluación del Rendimiento de la aplicación
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0513
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El objetivo de este servicio es certificar el buen rendimiento de las aplicaciones ante situaciones concretas de carga y estrés,
mediante la realización de diversos tipos de prueba basados en la simulación de escenarios que dependen esencialmente del
número de usuarios concurrentes, la duración de la prueba y el ritmo de incremento en el número de usuarios. El fin de estas
pruebas es marcar las pautas a seguir para mejorar el rendimiento de la aplicación, y focalizar así el esfuerzo de mejora del
código en aquellos aspectos que se hayan observado más significativos o con mayor impacto en los resultados obtenidos.

Durante la realización de estas pruebas, se monitoriza el entorno de ejecución y la propia aplicación con el fin de localizar
aquello que pueda incidir negativamente en la respuesta. Algunos de los parámetros que se van a observar son: uso de los
"pool" de conexión a bases de datos, consumo de memoria por clase, tiempos de respuesta para cada petición, operaciones
con respuesta lenta en un determinado porcentaje, comportamiento de los "pool" de memoria de la propia máquina virtual Java
(JVM), etc.

Dependiendo de la información facilitada al inicio del servicio y de los parámetros que se desean observar, el servicio debe
incluir, o no, los siguientes escenarios:

Prueba de rendimiento: Se somete a la aplicación a un escenario de carga determinado. Este escenario de carga puede ser
un dato de entrada para el servicio, o bien debe ser buscado como parte de los objetivos del servicio.

Pruebas sostenidas: Mantener un escenario de carga determinado durante un período de tiempo definido con anterioridad.
Este escenario de carga puede ser un dato de entrada para el servicio, o bien debe ser buscado como parte de los
objetivos del servicio. De forma natural, esta prueba se ofrece como complementaria a la prueba de rendimiento.

Pruebas de picos: Se somete a la aplicación a condiciones cambiantes de carga, partiendo de un escenario de carga
determinado y finalizando en el mismo, con el propósito de determinar si estos cambios degradan con el tiempo la
respuesta habitual de la aplicación. Este escenario de carga inicial y final puede ser un dato de entrada para el servicio, o
bien debe ser buscado como parte de los objetivos del servicio. De forma natural, esta prueba se ofrece como
complementaria a la prueba de rendimiento.

Por tanto este servicio puede ser dividido en componentes en función de si se dispone de determinada información de partida
y de los parámetros que se desean observar.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno para realizar las pruebas.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Documento de Requisitos del sistema

Software desplegado en el entorno donde se efectúan las pruebas

Información sobre los escenarios de rendimiento (opcional)

Salidas
Documento Informe de Evaluación del Rendimiento de la aplicación

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tiene en cuenta las siguientes actividades:

Diseño de las pruebas

Grabación de las pruebas
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Lanzamiento de las pruebas

Elaboración del Informe de Resultados

Actividad Dimensionamiento

Diseño de las pruebas

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que permitirá
dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de roles:
Número de usuarios distintos, para determinar el número de navegaciones necesarias.

Número de portales:
Número total de portales distintos de los que consta la aplicación.

Grabación de las
pruebas

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que permitirá
dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de roles:
Número de usuarios distintos, para determinar el número de navegaciones necesarias.

Número de portales:
Número total de portales distintos de los que consta la aplicación.

Lanzamiento de las
pruebas

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que permitirá
dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de roles:
Número de usuarios distintos, para determinar el número de navegaciones necesarias.

Número de portales:
Número total de portales distintos de los que consta la aplicación.

Elaboración del Informe
de Resultados La valoración de este servicio es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/513
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Filtros de supresión en CheckStyle
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0703
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En el presente recurso se describe la forma de especificar filtros de supresión para la herramienta de chequeo estático de
código CheckStyle.

Características
Un filtro de supresión nos permite especificar que clase o conjunto de clases será ignorada a la hora de realizar uno o varios de
los tests que forman parte del chequeo de código estático. La especificación de los filtros de supresión se realiza en un
fichero .xml que será incluido en los parámetros de declaración del plugin de CheckStyle en el fichero pom.xml de la aplicación.
La inclusión de la referencia al fichero CheckStyle en la declaración del plugin se realiza de la forma siguiente:

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
<version>2.9.1</version>
<configuration>
<configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
<suppressionsLocation>checkstyle-suppressions.xml</suppressionsLocation>
<suppressionsFileExpression>checkstyle.suppressions.file</suppressionsFileExpression>
</configuration>
</plugin>

El fichero de definición de filtros supresión es un fichero XML en el que se declara, por cada filtro, a qué checkeos se refiere y a
qué ficheros afecta. El formato de declaración de cada filtro sería el siguiente:

<suppress checks="ExpresiónChequeos"
id=”IdChequeo”
files="ExpresiónFicheros"
lines="ExpresiónLíneas"
columns=”ExpresionColumnas”/>

El significado de cada uno de los parámetros es el siguiente:

ckecks: Expresión regular que indica qué chequeos serán afectados por el filtro. Es un parámetro opcional si se está
empleando el parámetro “id”.

id: Identificador de un chequeo concreto relacionado con un evento de auditoria. Es un parámetro opcional si se está
empleando el parámetro “checks”.

files: Expresión regular que indica qué ficheros serán los suprimidos por la acción del filtro.

lines: Parámetro opcional que indica que líneas, dentro de los ficheros indicados, serán las afectadas por el filtro. Puede
indicarse el valor numérico de una línea concreta, un rango de líneas indicando el inicio y el fin separados por un guión (-) o
una combinación de rangos y líneas concretas, separadas por comas.

columns: Parámetro opcional que indica que columnas, dentro de los ficheros indicados, serán las afectadas por el filtro.
Puede indicarse el valor numérico de una columna concreta, un rango de columnas indicando el inicio y el fin separados por
un guión (-) o una combinación de rangos y columnas concretas, separadas por comas.

Si se desea que un filtro afecte a todos los chequeos existentes, se puede usar la expresión regular “.” para el parámetro
“checks”. Para incluir paquetes completos de ficheros mediante el parámetro “files”, es necesario tener en cuenta que para
incluir el carácter de barra (/) este debe indicarse mediante caracteres de escape de la forma “[\\/]”. Así, para indicar que
desea suprimirse el paquete “org/dominio/abc/xyz”, la expresión regular debería ser “org[\\/]dominio[\\/]abc[\\/]xyz”.

Un ejemplo de fichero de definición de filtros de supresión podría ser el siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE suppressions PUBLIC
"-//Puppy Crawl//DTD Suppressions 1.0//EN"
"http://www.puppycrawl.com/dtds/suppressions_1_0.dtd">
<suppressions>
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<suppress checks="JavadocStyleCheck"
files="GeneratedObject.java"
lines="50-9999"/>
<suppress checks="MagicNumberCheck"
files="LegacyDatasetConvertor.java"
lines="221,250-295"/>
</suppressions>

Enlaces externos
Página oficial de CheckStyle

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0295 Filtros de supresión Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/703
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Filtros de supresión en PMD
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0704
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En el presente recurso se describe la forma de especificar filtros de supresión para la herramienta de chequeo estático de
código PMD.

Características
La configuración del ruleset de PMD permite especificar filtros de supresión mediante los cuales es posible que uno o varios
ficheros sean excluidos de los checkeos de PMD. El formato mediante el cual se especifican los filtros de supresión en la
configuración del ruleset es el siguiente:

<ruleset name="myruleset"
...>
...
<exclude-pattern>.*/paquete/prueba/.*</exclude-pattern>
...
</ruleset>

Mediante la expresión regular indicada en la etiqueta “exclude-pattern”, los ficheros afectados serán ignorados a la hora de
realizar el chequeo mediante PMD.

Enlaces externos
Creación de rulesets en PMD

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0295 Filtros de supresión Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/704

118

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-entrega-software
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://pmd.sourceforge.net/howtomakearuleset.html
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-entrega-software
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/295
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/295
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/704


Generación de Pruebas de Regresión
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0361
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
Este servicio esta orientado fundamentalmente a conseguir un conjunto de casos de pruebas automatizadas que sirvan para
realizar pruebas de regresión en futuras entregas. Para generar las pruebas de regresión es necesario haber ejecutado
previamente los servicios de:

Generación y evolución de planes de prueba para disponer del diseño del Plan de Pruebas Funcional, y por tanto
del detalle de los casos de prueba que se van a ejecutar.

Verificación Funcional ya que debe comprobarse que el aplicativo funciona correctamente, y que los casos de prueba
han sido superados con éxito, antes de grabar las pruebas de regresión con alguna herramienta.

Se debe observar que no en todos los casos, la automatización de las pruebas resulta ventajoso. Por este motivo es
importante que en la etapa inicial de la ejecución de este servicio se realice un análisis del coste en la automatización de las
pruebas y del coste que posteriormente va a suponer su reutilización. En algunos casos este estudio también nos permite
elegir los casos de prueba mas ventajosos para la automatización. El conjunto de pruebas que se van a automatizar resultará
elegido teniendo en cuenta el análisis anterior y los requisitos funcionales del sistema.

Posteriormente, la ejecución del servicio continua con la grabación de las pruebas, a través de una herramienta elegida para
este fin. Por último, las pruebas son guardadas para su posterior utilización.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental.

Existencia de un Plan de Pruebas Funcional, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de
Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Constancia de que el aplicativo funciona correctamente antes de proceder a la grabación de las pruebas, por lo que este
servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de Verificación Funcional.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Gestor de Proyectos

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Documento de definición de los requisitos del sistema

Documento Plan de Pruebas Funcionales

Software desplegado en el entorno donde se van a efectuar las pruebas

Salidas
Escenarios de Regresión grabados en la herramienta de edición de test

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Verificación de Pruebas de Regresión.

Elaboración del informe de automatización de las pruebas

Actividad Dimensionamiento
Verificación de Pruebas de Regresión La valoración de esta parte es fija
Elaboración del informe de automatización La valoración de esta parte es fija

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/361
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Generación de Reglas para PMD con XPath
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0376
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
PMD es una herramienta de calidad de código encargada de validar los estándares de construcción de un desarrollo. Es decir,
chequea la sintaxis del código fuente que ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un determinado problema que
haya sido previamente configurado para ser detectado.

Ejemplo
Si utilizamos la aplicación PMD Rule Designer, podemos probar su funcionamiento escribiendo código en la sección "Source
Code", a continuación pulsar sobre el botón "GO", al hacer esto, obtenemos el árbol de sintaxis abstracta asociado con el
código de ejemplo introducido:

Una vez hecho esto, utilizando el cursor podemos seleccionar en la zona del árbol de sintaxis abstracta obtenido, cada zona
del código a la que queramos hacer referencia y construir nuestra regla XPATH deseada, por ejemplo:

//VariableDeclarator
 [../Type/ReferenceType/ClassOrInterfaceType
  [@Image = 'Factory'] and ..[@Final='false']]

Una vez escrita esta regla en la zona habilitada a tal efecto, la aplicación de diseño quedaría:
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Para comprobar que la regla escrita se corresponde con lo que realmente necesitamos, sólo hay que pulsar sobre el botón
"GO" obteniendo el resultado siguiente:

Una vez que hemos obtenido los resultados esperados, sólo nos queda obtener la regla pmd asociada, para ello no tenemos
más que pulsar en el menú sobre "Actions" -> "Create Rule XML", esto nos abrirá una nueva ventana en la que rellenamos los
nombres de la regla y el mensaje que queremos obtener cuando esta ocurra:
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Después de rellenar pulsamos sobre el botón "Create Rule XML" para obtener el xml asociado a la regla creada, a continuación
no tenemos más que copiar ese xml e introducirlo en un xml de reglas de pmd para que se testee en el proyecto que
queramos.

Uso en MADEJA
A continuación mostramos un ejemplo de como generar una regla PMD con XPATH conforme se indica en MADEJA, para esto
usaremos el PMD Rule Designer. Esta regla podemos usarla

Desde la configuración de PMD en Eclipse
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Aviso

Descargándonos la aplicación en la siguiente url. Una vez descargada en el sistema local, procedemos a ejecutar el
programa PMD Rule Designer situado en la carpeta: /pmd-4.2.2/bin/ y denominado designer.sh.

Enlaces externos
Página de la herramienta PMD

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0375 Plugin de PMD para Eclipse Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/376
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Generación y diseño de pruebas de rendimiento
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0367
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
En el caso de que sea necesario prestar el servicio de Ajuste y valoración del rendimiento  será necesario prestar este
servicio previamente.

El objetivo de este servicio consiste en obtener un diseño de las pruebas que posteriormente servirán para valorar el
rendimiento. Para ello deberá tenerse en cuenta las funcionalidades más criticas, así como los requerimientos definidos en este
sentido. Todos estos aspectos contribuyen a definir los escenarios de prueba mas adecuados para medir el rendimiento de la
aplicación.

Los escenarios de las pruebas, ademas de especificar los casos de prueba que deberán ejecutarse, también especificarán el
número de usuarios concurrentes, la duración de la prueba, el ritmo de incremento en el número de usuarios o el tamaño de los
ficheros de intercambio.

Por último se procedera a la grabación de los casos de prueba, que servirán para la ejecución de las pruebas en el servicio de
Ajuste y valoración del rendimiento .

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Documento de Requisitos del sistema

Software desplegado en el entorno donde se efectuan las pruebas

Salidas
Documento Plan de Pruebas de Rendimiento, Estrés y Consumo de Recursos

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tiene en cuenta la siguiente actividad:

Generación y diseño de pruebas de rendimiento.

Elaboración del Informe de Resultados

Actividad Dimensionamiento

Generación y diseño de
pruebas de rendimiento

La valoración de este servicio se realizará con el apoyo de un algoritmo o regla que
permitirá dimensionarlo en función de los siguientes parámetros:

Número de casos de prueba:  Número total de casos de prueba previstos para
ejecutar. 
Número de ciclos:  Número total de ciclos de pruebas de carga a realizar.

Elaboración del Informe de
Resultados

La valoración de este servicio es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/367
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Generación y Evolución de Planes de Pruebas
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0358
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Generación y Evolución del Plan de Pruebas se encarga de validar y evolucionar los distintos Planes de
Prueba (tanto técnicos, como funcionales) que serán puestos en práctica durante la certificación del aplicativo. Los servicios
que van a ser ejecutados para la certificación pueden ser consultados en el Plan de Testing del Proyecto . Serán estos
servicios los que van a tenerse en cuenta para la generación y evolución de sus planes de prueba.

La generación y evolución de las pruebas debe tener muy presente el nivel de certificación elegido para la entrega, y las
características propias de cada servicio.

Se partirá de los planes de pruebas facilitados por los equipos de desarrollo o los generados durante la prestación de este
servicio en entregas anteriores. A continuación se procederá a completarlos y mejorarlos añadiendo los casos de prueba que
sean necesarios para realizar un plan de pruebas completo que sirva para la ejecución de cada uno de los servicios que se
vayan a ejecutar en la entrega, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales que aparecen en el documento
Especificación Software de Requisitos y los componentes descritos en el Análisis del Sistema de Información.

Durante la ejecución del servicio se tiene muy en cuenta la relación entre casos de prueba y requisitos para valorar la
calidad de las pruebas entregadas así como para establecer los posibles puntos de mejora en la que focalizar los esfuerzos
del servicio.

Como resultado también se obtendrá la revisión de los Planes de Pruebas proporcionados por el Equipo de Proyecto,
generando los correspondientes Informes de Revisión de Documentos.

Condiciones del servicio
Definición del Plan de Testing

Publicación de los entregables documentales en la herramienta de Gestión Documental.

Acceso a la aplicación con completa disponibilidad para poder simular las pruebas requeridas y verificar su completitud.

Conocer el nivel de certificación exigido para la entrega.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Plan de Testing del Proyecto

Documento Definición de requisitos del sistema

Documento Análisis del Sistema de Información

Documentos de Planes de Pruebas del Equipo de Proyecto (PPE)

Nivel de Certificación exigido para la entrega

Salidas
Documentos Informes de revisión del Documento PPE

Relación entre casos de prueba y requisitos

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Plan de Pruebas de Testing de cada uno de los servicios seleccionados en el Plan de Testing de Proyectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Revisión de los Planes de Pruebas entregados por el Equipo de Proyecto

Generar y evolucionar los Planes de Prueba para la ejecución de los servicios elegidos en el Plan de Testing.

Relación entre las pruebas y los requisitos.
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Elaborar el informe de revisión del proceso.

Actividad Dimensionamiento

Revisión
Planes de
Prueba

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con la Oficina
de Gestión y Seguimiento del Testing, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de
revisión de documentación. 
Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en las segundas y posteriores revisiones
de determinados documentos.

Generación
y evolución
de los
planes

La valoración de esta parte debe realizarse en función de unos parámetros que permiten realizar la
estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de la actividad:

Calidad de la documentación:  Se valorará en función del grado de actualización y completitud. 
Complejidad de la aplicación:  Se valorará en función del número de casos de uso, y/o requisitos,
y/o casos de prueba entregados para la aplicación o el módulo de la misma para el que se va a realizar
la verificación funcional y de regresión.

Habrá que tener en cuenta cada uno de los servicios del Plan de Testing de la entrega que hayan propiciado
la generación de un plan de pruebas.

Relación
entre las
pruebas y
los
requisitos

La valoración de esta parte debe realizarse en función de unos parámetros que permiten realizar la
estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de la actividad:

Calidad de la documentación:  Se valorará en función del grado de actualización y completitud. 
Complejidad de la aplicación:  Se valorará en función del número de casos de uso, y/o requisitos,
y/o casos de prueba entregados para la aplicación o el módulo de la misma para el que se va a realizar
la verificación funcional y de regresión.

Habrá que tener en cuenta cada uno de los servicios del Plan de Testing de la entrega que hayan propiciado
la generación de un plan de pruebas.

Elaboración
del Informe La valoración de esta parte es fija.

 

 

    
    
    
   

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/358
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GenerateData
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Construcción del Sistema de Información (CSI)
Perfiles: Programador, Equipo de Proyecto, Grupo de Aseguramiento de la Calidad

Código:  RECU-0516
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
GenerateData es una herramienta para la generación automatizada de juegos de datos. Ofrece ya una serie de datos
precargados en BBDD y un conjunto de tipos de datos bastante amplio, así como la posibilidad de generar tipos genéricos.
Podemos elegir en que formato se desea la salida de entre los siguientes:

HTML

EXCEL

XML

CSV

SQL(MySQL)

En caso de ser necesario, sería posible generar nuevos tipos de datos personalizados con solo modificar unas cuantas lineas
de código (php).

Uso en MADEJA
Es recomendable el uso de esta herramienta en aquellos procesos en los que se realice una carga masiva de datos y que
estos sean coherentes y fácilmente legibles.

 

Generación de tipos personalizados
Aunque la herramienta ya dispone de una serie de tipos de datos preestablecidos, que en la mayoría se los casos suele ser
suficientes, puede ser necesario dar de alta nuevos tipos para cubrir determinado tipo de necesiados, como un dato cuyo
valor sea validado por un algoritmo, como por ejemplo, el DNI español. A continuación se muestra como generar un nuevo tipo
de dato para la aplicación. Para el ejemplo, daremos de alta el tipo de dato "DNI".

 

Generación de función tipo personalizado.
Las acciones de generación u obtención de datos se definen en el fichero $INSTALL_DIR/global/library.php. El primer paso para
crear un nuevo tipo personalizado, sería crearse la correspondiente función en dicho fichero.

Ejemplo:

 

function generate_dni()
{

 //TODO: Por simplificar, se desprecian DNI menores de 10000000, para no rellenar 0 a la izquierda. 

 $dni= (string) rand(10000000,99999999);
 if(!isset($_SESSION['lista_dni'])){
        $_SESSION['lista_dni'][]=$dni;
 } else {
        $indice=0;
        $dni_nuevo=false;
         while (!$dni_nuevo) {
                if($_SESSION['lista_dni'][$indice]==$dni){
                       $indice=0; 
                       $dni= (string) rand(10000000,99999999);
                } else {
                        $_SESSION['lista_dni'][]=$dni;
                        $dni_nuevo=true;
                        }
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        }
        }

 $letra=substr("TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE",strtr($dni,"XYZ","012")%23,1);

 return $dni.$letra;
}

 

Inclusión de opción en combo desplegable en GUI.
A continuación habría que incluir la nueva opción en la interfaz gráfica. Para ello, se deberá editar el fichero
$INSTALL_DIR/global/scripts/library-uncompressed.js y crearse un nueva entrada en el combo desplegable. Para ello nos
crearemos una variable del tipo "document.createElement("option")".

Ejemplo:

 

var option20 = document.createElement("option");
    option20.setAttribute("value","DNI");
    option20.appendChild(document.createTextNode("DNI"));

A continuación añadiríamos el nuevo nodo a la agrupación que deseemos:

 

optgroup1.appendChild(option20);

Con esto, ya debería aparecer la nueva opción en el combo desplegable de la interfaz gráfica.

 

NOTA: Existe también un fichero $INSTALL_DIR/global/scripts/library-compressed.js, que es el que se utiliza por defecto
(es el mismo fichero que library-uncompressed.js, pero eliminando todos los espacios). Por legibilidad, se recomienda
hacer los cambios sobre $INSTALL_DIR/global/scripts/library-uncompressed.js y después utilizar una herramienta para
eliminar los espacios sobre este y sobreescribir library-compressed.js con la nueva versión o bien realizar los cambios
directamente sobre library-uncompressed.js y realizar la modificación en el fichero $INSTALL_DIR/index.php para que haga
uso del fichero library-uncompressed.js. En sistemas en producción, por razones de rendimiento, se recomienta utiizar la
version comprimida (sin espacios).

Ejemplo:

 

index.php:  <script type="text/javascript" src="/servicios/madeja/global/scripts/library-uncompressed.js"></script>

 

Llamada a función de generación desde scripts de salida.
Para cada uno de los formatos de salida, existe un script que genera dicha salida. Es decir, para la generación en HTML, existe
un fichero $INSTALL_DIR/html.php que genera la salida. En cada uno de los ficheros, habrá que realizar la llamada
correspondiente a la función de generación que nos hemos creado.

Ejemplo:

Fichero html.php

 

switch ($col[1])
    {
      case "Name":
        echo generate_name($col[2][0], $g_male_names, $g_female_names, $g_names, $g_surnames);
        break;
 
      case "DNI";
        echo generate_dni();
        break;
        .
        .
        .
     [Resto entradas case (una por opción en combo desplegable)]

128

http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterp#term571
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterp#term571
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterp#term571


Fichero xml.php

 

switch ($col[1])
    {
      case "Name":
        echo generate_name($col[2][0], $g_male_names, $g_female_names, $g_names, $g_surnames);
        break;
 
      case "DNI";
        echo generate_dni();
        break;
        .
        .
        .
     [Resto entradas case (una por opción en combo desplegable)]

Fichero excel.php

 

switch ($col[1])
    {
      case "Name":
        echo generate_name($col[2][0], $g_male_names, $g_female_names, $g_names, $g_surnames);
        break;
     
      case "DNI";
        echo generate_dni();
        break;
        .
        .
        .
     [Resto entradas case (una por opción en combo desplegable)]

Fichero csv.php

 

{
      case "Name":
        $row_vals[] = generate_name($col[2][0], $g_male_names, $g_female_names, $g_names, $g_surnames);
        break;

      //Observese que para este caso, el resultado de la llamada a la función se guarda en el array $row_vals
      case "DNI";
        $row_vals[] = generate_dni();
        break;
.
        .
        .
     [Resto entradas case (una por opción en combo desplegable)]

Fichero sql.php

 

case "Name":
        $elements[] = generate_name($col[2][0], $g_male_names, $g_female_names, $g_names, $g_surnames);
        break;

      //Al igual que en el caso antererior, el resultado de la ejecución de la función se almacena en el array $elements
      case "DNI";
        $elements[] = generate_dni();
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        break;
.
        .
        .
     [Resto entradas case (una por opción en combo desplegable)]

 

Modificación fichero de procesado.
Para finalizar, habría que modificar el fichero proccess.php, que es donde generamos nuestra respuesta. Este último paso no
siempre tiene por que ser necesario, aunque si es recomendable actualizar el fichero con la opción correspondiente, aunque
no se realice acción alguna. Para nuestro ejemplo, los DNI queremos que sean únicos. Para que sean únicos, en nuestra función
de generación guardamos en la variable $_SESSION, un array que contiene los distintos números que vamos utilizando. Cada
vez que se genera un nuevo número, se recorre este array en su búsqueda. Si se encuentra, se genera un nuevo número
aleatorio y se vuelve a recorrer el array desde el principio. Si no se encuentra, el número es nuevo, se añade al array y se
continua con las operaciones. Cada vez que vayamos a generar un nuevo conjunto de datos, necesitamos que la variable en
$_SESSION que contiene el array de DNI, este vacío. Para ello, debemos vaciar dicha variable cada vez que pulsemos el botón
"Generate" (llamada a proccess.php)

Ejemplo:

 

switch ($type)
    {
      case "Name": //En estos tres casos siguientes, no se genera ninguna acción.
      case "Phone":
      case "Email":
      case "Alphanumeric":
        $options[] = $hash["option_$i"];
        break;
      case "DNI":
        unset($_SESSION['lista_dni']);
      break;

Versiones
La versión actualmente en uso por parte de la Oficina de Testing es la 2.1.

Enlaces externos
GenerateData

Testing  pruebas funcionales  pruebas de regresión  pruebas  juego de datos  generación de datos

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/516
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Grabación de pruebas con Selenium y JUnit
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0385
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
La combinación JUnit + Selenium permite automatizar pruebas sobre aplicaciones web de una forma fácil e intuitiva:

Selenium IDE es un plugin para firefox, que permite la grabación en dicho navegador.

JUnit es una herramienta que permite extender las pruebas grabadas con Selenuim IDE para que puedan ser ejecutadas
con cualquier navegador.

Descripción

Paso a paso
Preparación del entorno
Si se va a testear un proyecto en desarrollo, ya se dispondrá de un entorno montado en cualquier IDE y sólo habría que añadir
la carpeta test, si no existe.

Si se van a desarrollar test para un proyecto desarrollado por terceros, y por lo tanto, no se dispone del entorno, bastará con
crear un proyecto Maven usando el archetype por defecto. La estructura básica de un proyecto Maven, es la siguiente:

Estructura básica de un proyecto Maven

Habrá que revisar el pom.xml para incluir las siguientes dependencias:

<dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version><versión></version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.Seleniumhq.Selenium.client-drivers</groupId>
            <artifactId>Selenium-java-client-driver</artifactId>
            <version><versión></version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>

Por otro lado, para lanzar las pruebas es necesario ejecutar el servidor de Selenium, que es el que se va a encargar de ejecutar
las órdenes que se le indiquen a través de las pruebas grabadas. Para ello se descarga de la página oficial el Selenium RC,
simplemente hay que localizar el fichero “selenium-server.jar” y arrancarlo con “java -jar selenium-server.jar”.

Creación de los test con Selenium IDE
Para realizar la grabación con Selenium se debe tener en cuenta si la grabación será automática o manual, y elegir de forma
adecuada los identificadores de los elementos de la interfaz que intervienen. Además deben de tenerse en cuenta cuales son
las limitaciones de Selenium y solventarlas en la medida de lo posible. Para conocer mas datos Pinchar aquí.

Exportación de los test a JUnit
Hay que seleccionar en la pestaña Source, el valor Java (JUnit) - Selenium RC, tal y como muestra la siguiente figura:
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Exportación a JUnit

La exportación no es directa y hay cosas que habrá que adaptar para que funcionen correctamente. Las comprobaciones a
tener en cuenta a la hora de exportar los tests son:

Empaquetado:  comprobar que la declaración “package” es coherente con la estructura de directorios sobre la que se
está montando la prueba JUnit.

Nombre de la clase: es muy importante que el nombre de los métodos que se vayan a ejecutar al lanzar la clase como
test JUnit comiencen con la palabra “test”, de no ser así dichos métodos no serán lanzados.

A la hora de generar los test con Selenium-IDE y exportarlos a un proyecto JUnit hay que tener en cuenta una serie de
buenas prácticas que debemos llevar a cabo:

Una clase por funcionalidad:  no crear una clase que haga todas las pruebas, lo recomendable tener una clase por
funcionalidad a probar y en ella tener varios métodos que realicen los diferentes pasos de las pruebas. De esta manera el
mantenimiento de las pruebas es mucho más sencillo.

Reutilización de código:  cuando se detecten pasos o pruebas que se pueden repetir en varios test, se deben sacar a
una clase para que estén disponibles para el resto de clases. (Por ejemplo, un método que sea adjuntar un fichero y que se
utilice tanto al dar de alta un formulario, como al añadir un comentario a un elemento).

Localizadores:  es buena práctica definir los identificadores en un fichero al que todas las clases tengan acceso, de esta
manera si uno de ellos cambia, sólo es necesario actualizar un fichero fuente y no todas las pruebas en las que interviene.
Se debe organizar y agrupar los localizadores, por ejemplo por ventanas, haciendo así más fácil la búsqueda de los
mismos.

Parametrización:  puesto que las pruebas se van a ejecutar en entornos diferentes, puede ser muy útil hacer uso de los
perfiles de Maven. Así se podrá definir diferentes perfiles con las url de acceso y usuarios/contraseñas para cada entorno a
certificar.

Uso del log:  si en un desarrollo es muy importante el buen uso del log de la aplicación, en las pruebas lo es mucho más
ya que es la mejor manera de poder conocer los resultados de las pruebas. Por ello es aconsejable informar a través del
log de los pasos que se van ejecutando, cuales pasan las pruebas correctamente y cuales no, para luego identificar
rápidamente la funcionalidad que falla.

Ejecución de los test
En el proyecto Java donde se hayan exportado las pruebas JUnit debe crearse una nueva clase para el Test Suite, en la que se
definan las diferentes pruebas a ejecutar. En este caso, existen al menos dos formas de ejecutar las pruebas:

Lanzar el Test Suite configurado y consultar los log tras la ejecución para comprobar el resultado de todos los test
pasados.

Usar el entorno de desarrollo utilizado para implementar las pruebas.

Preguntas frecuentes
Tengo una prueba grabada en Selenium IDE ¿cómo la paso a un test de JUnit?
El primer paso es en Selenium IDE obtener el código de la prueba en el formato adecuado. Para ello en el menú “Options”,
“Format” se elige la opcion “Java (JUnit) – Selenium RC”. Aparecerá en la pestaña “Source” el código en lenguaje Java preparado
para copiarlo y crear el test de JUnit.
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Al pasar la prueba de Selenium IDE a JUnit han aparecido instrucciones nuevas.
Es normal, hay instrucciones en Selenium IDE que se traducen en dos o más instrucciones en Java, así que es normal que
aparezcan más instrucciones al pasar una prueba de Selenium IDE a JUnit.

¿Cómo ejecuto una prueba de JUnit?
Si es un proyecto "mavenizado" al que se le han añadido las pruebas, éstas se ejecutan en la fase de “test”, al igual que el
resto de pruebas JUnit. Si lo que se tiene son las pruebas en un proyecto aparte, la mejor opción es usar el entorno de
desarrollo Eclipse para lanzar las pruebas. Para ello se selecciona el Test Suite a lanzar y se ejecuta con la opción “Ejecutar
como test JUnit”. De esta manera aparecerá una vista nueva en la que se puede ver la lista de test a pasar, cual se esta
ejecutando, y el resultado de cada una de esas ejecuciones.

Al ejecutar una prueba JUnit me aparece un mensaje de error que dice "Could not contact Selenium
Server".
Ese error es debido a que no se ha arrancado el servidor de Selenium. Localizar la librería selenium-server.jar que viene con
Selenium RC y arrancarlo con el comando “java -jar selenium-server.jar”.

¿Qué tengo que hacer para ejecutar las pruebas en otro navegador que no sea Firefox?
Para configurar con qué navegador se quiere ejecutar las pruebas simplemente hay que modificar el método “setUp()” de la
prueba JUnit para indicar qué navegador se quiere usar (“explorer” para Internet Explorer y “firefox” para Mozilla Firefox)

¿Cómo sé si una prueba se ha ejecutado correctamente?
La primera opción es consultar el log, ya que las pruebas se deben generar haciendo un buen eso del mismo, y si ocurre algún
error o salta alguna excepción es ahí donde va a quedar reflejado. En caso de estar ejecutándolo desde Eclipse, en la misma
vista que se abrirá al ejecutar podremos ver el resultado de la ejecución.

Ejemplos

Ejemplo 1: Busqueda en Google de la página oficial de Selenium
Descripción de la prueba
1. Abrir la página de Google

2. Escribir el valor a buscar

3. Pulsar sobre el botón de búsqueda y esperar

4. Pulsar sobre el resultado y esperar

5. Comprobar que es la página correcta

Grabación de la prueba con Selenium IDE
1. Abrir la página de Google: el comando grabado es un “open” que lo que tiene como parámetro es la dirección de la página

que se desea abrir.

2. Escribir el valor a buscar: a continuación, una vez abierta la página, se localiza el campo donde hay que introducir el texto,
en este caso a través de “//input[@name='q']”, lo que indica que es un tipo “input” cuyo nombre es 'q'. A este elemento se
le hace un “type” y se fija el texto que se quiere buscar, “selenium”.

3. Pulsar sobre el botón de búsqueda y esperar: pulsa sobre el botón “Buscar con Google”, en este caso identificado por
“input[@name='btnG']”, y espera a que la página se cargue completamente con el “clickAndWait”

4. Pulsar sobre el resultado y esperar: Ahora pulsa sobre un link que contenga el texto “Selenium web application testing
system” y espera a la carga de la página.

5. Comprobar que es la página correcta: para comprobar que la página es la deseada, se verifica con “assertTittle” si el título
de la página es el esperado.

Exportar la prueba a Junit
El resultado tras haber exportado la prueba, haber cambiado la declaración sobre el paquete y el nombre de la clase para que
sea más claro, y haber cambiado el nombre del método generado, es el siguiente:

package selenium.ejemplos.utilidades;

public final class Constantes{
    // Constantes generales
    public static final String NAVEGADOR = "*firefox";

    // Constantes de la pantalla del buscador de Google
    public static final String URL_GOOGLE = "http://www.google.es/";
    public static final String CAMPO_BUSQUEDA = "//input[@name='q']";
    public static final String BTN_BUSCAR = "//input[@name='btnG']";
    public static final String TXT_SELENIUM = "selenium";
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    public static final String LNK_SELENIUM = "link=Selenium web application
                                                 testing system";

    // Constantes de la ventana de Selenium
    public static final String TITULO_PANTALLA = "Selenium web application
                                                    testing system";
}
Clase con constantes

Además toda clase haga uso de Selenium debe extender de la clase SeleneseTestCase. Ésta contiene el objeto “selenium”
que es el que da acceso a todas las funciones que ofrece para realizar las pruebas:

package selenium.ejemplos;

import com.thoughtworks.selenium.*;
import java.util.regex.Pattern;
import selenium.ejemplos.utilidades.Constantes;

public class Ejemplo1 extends SeleneseTestCase {

    public void setUp() throws Exception {
        setUp(Constantes.URL_GOOGLE , Constantes.NAVEGADOR);
    }

    public void testBuscaEnGoogleSelenium() throws Exception {
        selenium.open(Constantes.URL_GOOGLE);
        selenium.type(Constantes.CAMPO_BUSQUEDA, Constantes.TXT_SELENIUM);
        selenium.click(Constantes.BTN_BUSCAR);
        selenium.waitForPageToLoad("30000");
        selenium.click(Constantes.LNK_SELENIUM);
        selenium.waitForPageToLoad("30000");
        assertEquals(Constantes.TITULO_PANTALLA , selenium.getTitle());
    }
}
Texto 2: Clase con la prueba

Ejecución de la prueba
Para ejecutar esta prueba desde eclipse solo habría que lanzarla como prueba JUnit a través del menú “Ejecutar como / test
JUnit”, o incluyéndola como un test más en un Test Suite.

Ejemplo 2: Buscar en la página de Selenium información sobre los comandos
Descripción de la prueba
Este ejemplo amplia al anterior haciendo que una vez se encuentre en Google la página principal de Selenium, se interactúe
con ella, en este caso se va a ir a la parte de documentación y va a mostrar la información de los comandos de Selenium.

Grabación de la prueba con Selenium IDE
Como los pasos para realizar la búsqueda en Google ya se tienen en el ejemplo anterior, sólo se debe que grabar en Selenium
IDE los pasos para buscar la documentación en la página principal de Selenium.

Exportar la prueba a Junit
El resultado tras haber exportado la prueba es el siguiente:

package selenium.ejemplos.utilidades;

public final class Constantes {
    // Constantes generales
    public static final String NAVEGADOR = "*firefox";

    // Constantes de la pantalla del buscador de Google
    public static final String URL_GOOGLE = "http://www.google.es/";
    public static final String CAMPO_BUSQUEDA = "//input[@name='q']";
    public static final String BTN_BUSCAR = "//input[@name='btnG']";
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    public static final String TXT_SELENIUM = "selenium";
    public static final String LNK_SELENIUM = "link=Selenium web application
                                                 testing system";

    // Constantes de la ventana de Selenium
    public static final String TITULO_PANTALLA = "Selenium web application
                                                    testing system";
    public static final String LNK_DOCUMENTACION = "link=Documentation";
    public static final String TXT_DOCUMENTACION = "Selenium Documentation";
    public static final String LNK_COMANDOS = "link=Selenium Commands";
    public static final String TIT_COMANDOS = "Selenium Commands — Selenium
                                                 Documentation";
}
Texto 3: Clase con constantes ampliada

En la clase principal que controla la prueba es “testBuscaEnGoogleYSelenium”, se ha usado el log de la aplicación para meter
indicaciones al comenzar y al terminar cada prueba, para poder llevar un control de las mismas y poder saber cuáles se
ejecutan correctamente y cuáles son las que fallan.

package selenium.ejemplos;

import com.thoughtworks.selenium.*;
import java.util.regex.Pattern;
import selenium.ejemplos.utilidades.Constantes;
import org.apache.log4j.Logger;

public class Ejemplo2 extends SeleneseTestCase {
    private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Ejemplo2.class);

    public void setUp() throws Exception {
        setUp(Constantes.URL_GOOGLE , Constantes.NAVEGADOR);
    }

    public void testBuscaEnGoogleYSelenium() throws Exception {
        boolean continuar = true;
        if(continuar){
            LOGGER.info("Inicio la prueba de búsqueda en Google");
            // Llamamos a la primera prueba y guardamos el valor devuelto
            continuar = buscaEnGoogle();
            LOGGER.info("Ejecutada la prueba de búsqueda en Google");
        }
        // Si el valor devuelto por la prueba anterior indica que podemos 
        // seguir, lanzamos la siguiente prueba y guardamos el valor devuelto
        if(continuar){
            LOGGER.info("Inicio la prueba de búsqueda en Selenium");
            continuar = buscaEnSelenium();
            LOGGER.info("Ejecutada la prueba de búsqueda en Selenium");
        }
    }

    protected boolean buscaEnGoogle() throws Exception {
        selenium.open(Constantes.URL_GOOGLE);
        selenium.type(Constantes.CAMPO_BUSQUEDA, Constantes.TXT_SELENIUM);
        selenium.click(Constantes.BTN_BUSCAR);
        selenium.waitForPageToLoad("30000");
        selenium.click(Constantes.LNK_SELENIUM);
        selenium.waitForPageToLoad("30000");
        return Constantes.TITULO_PANTALLA.equals(selenium.getTitle());
    }

Ejecución de la prueba
Para ejecutar esta prueba desde eclipse solo habría que lanzarla como prueba JUnit a través del menú “Ejecutar como / test
JUnit”, o incluyéndola como un test más en un Test Suite.

Ejemplo 3: Definición de un Test Suite
Descripción de la prueba
Se han visto ejemplos de cómo crear casos de pruebas, a continuación se muestra cómo crear un Test Suite que los llame a
todos y así, con una simple ejecución se podrá lanzar toda una batería de pruebas automatizadas.

Grabación de la prueba con Selenium IDE
Consiste en la grabar los dos ejemplos anteriores.

Exportar la prueba a Junit
Se crea un objeto de tipo “TestSuite” con una descripción adecuada, y se añaden todas las clases que contienen los tests que
se van a ejecutar:
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se van a ejecutar:

package selenium.ejemplos;

import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestSuite;

public class TodosLosTests {

    public static Test suite() {
        TestSuite suite = new TestSuite("Conjunto de pruebas de ejemplo");

        suite.addTestSuite(Ejemplo1.class);
        suite.addTestSuite(Ejemplo2.class);

        return suite;
    }

}
Texto 5: Test Suite

Ejecución de la prueba
Para ejecutar esta prueba desde Eclipse solo habría que lanzarla como prueba JUnit a través del menú “Ejecutar como / test
JUnit”, o incluyéndola como un test más en un Test Suite.

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0381 Selenium y la automatización de las pruebas Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/385
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Herramientas para la generación y evolución de planes de pruebas
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0379
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramientas para la generación y evolución de planes de pruebas.

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0378 TestLink y la Gestión de las pruebas Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Testing Temprano

Código Título Tipo Carácter

RECU-0350 Configuraciones y recomendaciones de uso de
TestLink (versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/379
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Herramientas para la grabación de pruebas
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0393
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramientas para la grabación de pruebas

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0381 Selenium y la automatización de las pruebas Herramienta Recomendado

RECU-0385 Grabación de pruebas con Selenium y JUnit Ejemplo Recomendado

RECU-0388 Introducción a JMeter: Conceptos Básicos Manual Recomendado

RECU-0391 Construcción de Planes de Prueba con JMeter Manual Recomendado

RECU-0392 Ejemplo de como hacer configurable un testplan de
JMeter Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/393
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Herramientas para la verificación de la instalación y del código
estático

Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0377
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramientas para la verificación de la instalación y del código estático

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0368 Hudson y la integración continua Herramienta Recomendado

RECU-0369 Plugins de Hudson Herramienta Recomendado

RECU-0370 Reporting de Maven Herramienta Recomendado

RECU-0371 Integración de las pruebas unitarias con Maven Herramienta Recomendado

RECU-0372 Sonar Herramienta Recomendado

RECU-0373 CheckStyle Herramienta Recomendado

RECU-0374 PMD y la calidad estática del código Herramienta Recomendado

RECU-0375 Plugin de PMD para Eclipse Herramienta Recomendado

RECU-0376 Generación de Reglas para PMD con XPath Herramienta Recomendado

Área: Desarrollo » Licenciamiento

Código Título Tipo Carácter
RECU-0012 Maven License Plugin Ficha Recomendado

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega » Repositorio de Artefactos

Código Título Tipo Carácter

RECU-0018 Despliegue de artefactos en Artifactory desde
Hudson Ficha Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/377
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Hudson y la integración continua
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0368
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Es un sistema de integración continua de proyectos con soporte completo para proyectos Maven, Ant… Permite a los
usuarios automatizar la gestión el ciclo maven de las aplicaciones, pudiendo incluir distintos alcances:

Compilación

Despliegue

Verificación de código estático

Hudson permite realizar una programación de todas las tareas que realiza a partir de una configuración de tiempo o basada en
eventos.

Usuarios y permisos
Para la utilización de la herramienta vamos a distinguir entre los siguientes grupos de usuarios:

Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing (Usuario normal)

Equipo de Testing (Usuario privilegiado)

A continuación pasamos a describir los permisos que tendrá cada grupo.

Gestor de Proyecto / Director Técnico de Proyecto
Apartado Permiso
Global Lectura
Tareas Lectura

Con estos permisos, este grupo solo tiene acceso a las diferentes tareas de builds de los proyectos, así como al resultado de
la ejecución de la misma (por ejemplo, un archivo war) y el log de ejecución.

Equipo de Gestión de Servicios
Apartado Permiso
Global Administración

Con este permiso, este grupo tiene el control completo sobre la aplicación, pudiendo realizar cualquier tarea.

Equipo de Testing
Para el Equipo Testing, se ha pensado en la creación de dos roles diferenciados, que pasamos a describir.

Usuario normal:  Este usuario puede ejecutar las distintas tareas de build que esten dadas de alta en el sistema, así
como acceder al workspace de la misma. No podrá crear ni modificar las tareas existentes, ni tampoco podrá eliminar
tareas.

Apartado Permiso

Global Lectura

Tareas Lectura, build y workspace

Repositorio de software Etiquetado

Usuario Privilegiado:  Este usuario puede realizar todas las tareas pertenecientes al grupo de usuarios anterior, y
también puede crear nuevas tareas y modificar las existentes. La creación de este usuario tiene como objetivo dar mayor
libertad al Equipo de Testing para que puedan realizar sus actividades con normalidad, a la vez que se mantiene el control
sobre la configuración y creación de nuevas tareas.

Apartado Permiso

Global Lectura

Tareas Lectura, crear, modificar, build y workspace

Repositorio de software Etiquetado

Uso en MADEJA
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Es recomendable el uso de esta herramienta para la verificación de los procesos de compilación, despliegue y
verificación estática de código fuente. Entre otras ventajas te aporta mayor control sobre la estabilidad del software,
así como la posibilidad de integrarse con otras herramientas del entorno de trabajo: Subversion, Artifactory, Maven, Sonar. A
continuación mencionamos las características que provocan que sea muy ventajosa para las verificaciones mencionadas:

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

También se puede trabajar sin repositorio para control de versiones, lo cual es útil cuando se tienen proyectos
que no cumplan las normas generales de entrega propuestas por MADEJA.

Posee integración con varias herramientas de build, como por ejemplo con Maven. En caso de que se desee emplear
Maven3, la versión de Hudson debe ser la 1.392 o superior.

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

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

Enlaces externos
Página oficial

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0369 Plugins de Hudson Herramienta Recomendado

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/368
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Informes de revisión de la Entrega de Software
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0396
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
El informe de revisión es el medio elegido para reflejar el resultado de una prueba o conjunto de verificaciones.

Contenido
Debe contener la siguiente información:

Datos del proyecto  o entrega que ha sido objeto de las verificaciones.

Datos de las verificaciones realizadas, por ejemplo las fechas de realización de las pruebas, el objetivo de la
revisión, etc.

Resumen ejecutivo de los resultados, incluyendo una valoración final del conjunto de la prueba.

Detalle de los resultados, donde pueda consultarse la descripción de los defectos y su localización exacta.

Formato
Normalmente los informes serán generados como documentos de texto u hojas de cálculo y serán depositados en la
herramienta de gestión documental. Sin embargo, a veces pueden presentarse en otros formatos, como por ejemplo informes
HTML que pueden ser consultados a traves de un web.

Documentos

Plan de Pruebas Testing (249.68 KB)

Informe de verificación de la compilación y el despliegue (82.47 KB)

Plan de Pruebas de Despliegue (249.6 KB)

Informe de resultados de las pruebas de despliegue (75.33 KB)

Informe de revisión estática automática (312.86 KB)

Informe de revisión de código estática manual (73.68 KB)

Informe de certificación de entornos (79.45 KB)

Informe de Verificación del Modelo de datos (74.45 KB)

Informe de Verificación de la Migración (77.67 KB)

Informe de resultados de las pruebas funcionales (76.75 KB)

Informe de verificación de pruebas de regresión (76.2 KB)

Informe de verificación de la accesibilidad (78.2 KB)

Informe de Verificación de la Usabilidad (78.19 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/396
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Integración de las pruebas unitarias con Maven
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0371
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Las pruebas unitarias tienen su fase en el ciclo de vida del software con Maven2, concretamente la fase test. Para ejecutar
estas pruebas unitarias podemos usar el plugin Surefire que nos permite tener pruebas hechas con JUnit, TestNG o POJOs y
generar el informe con los resultados de los test y su cobertura.

Uso en MADEJA
Para ejecutar las pruebas unitarias y verificar su grado de cobertura debemos incluir en el fichero pom.xml del proyecto la
configuración para el área de informes y las dependencias del framework de pruebas unitarias que usemos.

Por ejemplo para usar testng deberemos añadir la dependencia con su versión concreta

<dependency>
    <groupId>org.testng</groupId>
    <artifactId>testng</artifactId>
    <version>4.7</version>
    <scope>test</scope>
    <classifier>jdk15</classifier>
  </dependency>

Si queremos usar JUnit tendremos que añadir las dependencias concretas de las librerías de JUnit. Para que se genere el
informe y sea accesible desde el site del proyecto añadiremos al pom.xml lo siguiente:

<reporting>
...
    <!-- Informes de las pruebas unitarias-->
    <plugin>
           <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
       <artifactId>maven-surefire-report-plugin</artifactId>
       <version>2.4.2</version>
    </plugin>
...
</reporting>

Para ejecutar todos los test asociados a la fase de tests unitarios en Maven:

mvn surefire:test

Como se ha mencionado anteriormente, los test unitarios estan asociados a la fase test y si ejecutamos otros goals de Maven
asociados a fases posteriores como package por defecto también se ejecutaran estos tests. Si se desea, se puede modificar
este comportamiento modificando la propiedad maven.test.skip.
Si ejecutamos el goal site podemos ver el informe con los resultados dentro del área de informes del proyecto.

Se da un ejemplo de la sección completa de reporting en el siguiente enlace.

Enlaces externos
Plugin Surefire de Maven

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0370 Reporting de Maven Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/371
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Introducción a JMeter: Conceptos Básicos
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0388
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
JMeter es una herramienta de testing cuyas funcionalidades se pueden resumir en tres:

Diseñar un testplan, esto es, generar un fichero .jmx

Ejecutar un testplan

Ver de distintas formas los resultados de la ejecución de un testplan (vía listeners)

Para diseñar un testplan, JMeter dispone de una interfaz GUI a modo de diseñador, en la que el tester puede ir agregando
componentes de manera visual, y ejecutar los componentes agregados, viendo el resultado. Una vez finalizado el diseño del
testplan, la herramienta permite grabar este como un fichero .jmx.

La propia herramienta permite ejecutar un fichero .jmx previamente generado, vía línea de comandos o vía la propia interfaz
GUI. La ejecución de un fichero .jmx realiza peticiones contra la aplicación objetivo a testear (peticiones del tipo que se hayan
especificado al generar el fichero .jmx, JMeter dispone de la posibilidad de generar muchos tipos de peticiones: HTTP, FTP,
LDAP, ...). Para cada petición ejecutada, JMeter recopila ciertos datos. Además, en el fichero .jmx se puede especificar que
número de usuarios de cada tipo ejecuta las peticiones contra la aplicación, es decir, el .jmx simula una o mas comunidades de
usuarios (roles) trabajando contra la aplicación objetivo.

Los datos generados por la herramienta para cada petición se procesan o bien con un tipo de componente que proporciona la
interfaz GUI llamados listeners, o bien con herramientas externas. Los listeners permiten ver los resultados de una o mas
ejecuciones de múltiples maneras (cada listener de una manera).

Este manual es una introducción al uso de la herramienta JMeter. Explica los conceptos básicos que es necesario conocer para
entender la herramienta, y las posibles formas de utilizar ésta.

Es adecuado tanto para personas con un perfil técnico sin conocimientos previos que deseen iniciarse en el uso de la
herramienta, como para diretores, jefes de proyecto y analistas que deseen conocer las posibilidades de la herramienta en la
ejecución de tests.

Los lectores interesados en profundizar en el uso de la herramienta quizás estén interesados en las siguientes referencias:

Construcción de un testplan con JMeter

Ejecución de un testplan con JMeter

Ventajas e inconvenientes
JMeter es una herramienta ideal para realizar pruebas de rendimiento de aplicaciones web. Sus principales
debilidades son:

Aunque la versión actual (2.4) permite también el diseño y automatización de pruebas funcionales,
existen otras herramientas más adecuadas para esta función.
JMeter NO se comporta como un navegador. Esto tiene varias implicaciones importantes: por defecto no guarda ni envía
cookies, no interpreta código JavaScript, … Cualquier funcionalidad de estas debe ser implementada específicamente en el
testplan

Con JMeter el tester trabaja a nivel de protocolos: el desarrollador de un testplan ha de descender a este nivel, por lo que
normalmente el tester tiene que apoyarse en herramientas adicionales durante el desarrollo de un testplan, como Firebug,
HttpFox, SoapUI, Badboy, ...

Los tipos de aplicaciones que se pueden testear con JMeter dependen de los protolos que implementen las interfaces de
acceso a la aplicación. Con JMeter se pueden testear los siguientes tipos de interfaces: HTTP, HTTPS, SOAP (sobre HTTP),
XML-RPC (sobre HTTP), FTP, LDAP, POP3, IMAP, SMTP, JMS, JDBC y TCP. El testeo de otro tipo de interfaces no es inmediato.
En concreto, con JMeter no es posible (con un esfuerzo razonable), implementar un testplan para una interfaz RMI o
WebDav

Prerequisitos e incompatibilidades de la tecnología
Los prerequisitos se especifican en la sección Instalación configuración, y acceso a la documentación.

No se han descrito incompatibilidades.

Si se va a hacer un uso masivo de este herramienta, es importante conocer las posibilidades de la línea de comando y las
propiedades de configuración para sacarle partido.

Relación con otros componentes y subsistemas
JMeter se utiliza principalmente en el subsistema de Verificación de MADEJA, para medir el rendimiento de una aplicación. Sin
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embargo, no es descartable su uso en otros subsistemas, principalmente el de Desarrollo y Entorno para la automatización de
tareas.

En el subsistema de Verificación, JMeter tiene aplicación en las siguientes áreas y pautas:

Area: Verificación de Entrega Software > Pauta: Realizar Pruebas Técnicas > Subpauta: Diseño de Pruebas
Dinámicas. En el subsistema de VERIFICACIÓN, esta pauta establece que se deben especificar los escenarios de
pruebas, y grabar los casos de prueba que se vayan a realizar posteriormente en las pruebas de rendimiento. El apartado
"Grabación de un testplan" explica como se pueden grabar casos de prueba con esta herramienta.

Area: Verificación y Ajustes en Entornos > Pauta: Realizar pruebas dinámicas. En este área, esta pauta
establece que entre otros aspectos, "… se pretende verificar si el rendimiento de la aplicación es bueno ante
situaciones de carga y estrés...", y establece cuatro tipos de pruebas de rendimiento: rendimiento, estres, sostenidas y
picos. La mayoría de los apartados de este documento son aplicables a esta pauta, pero especialmente "Ejecución de un
testplan. Captura y procesamiento de la información" y "Medición del rendimiento. Conceptos estadísticos".

Existen algunas herramientas complementarias de JMeter para realizar determinadas tareas:

Badboy©
Badboy© es una herramienta de Badboy Software©
Es una herramienta de testing de aplicaciones web, que funciona con Windows© e Internet Explorer©. Su filosofía consiste
en ser un cliente de automatización de Internet Explorer© (utiliza el API de éste como motor de navegación).
Básicamente lo que hace la herramienta es grabar como un script (en un fichero con extensión .bb) la secuencia de
navegacion por la web, que el usuario realiza con la propia herramienta. Una vez generado el fichero .bb, la misma
secuencia de navegacion se puede volver a reproducir ejecutando el script .bb con la propia herramienta. La herramienta
permite además modificar el script grabado introduciendo comprobaciones, condiciones, ...
Badboy© utiliza su propio formato de fichero (los .bb internamemnte no tienen nada que ver con los .jmx), por lo que un
script grabado con Badboy© no es ejecutable con JMeter. Sin embargo, Badboy© dispone de la funcionalidad de grabar en
formato .jmx una secuencia de navegación capturada. Esto es lo que lo hizo popular entre los usuarios de JMeter.
Para grabar como .jmx un script de Badboy, basta seleccionar la opción File / Export to JMeter ... en la interfaz GUI de
Badboy©.
En la web de Badboy© (http://www.badboy.com.au/) puede obtener una distribución de la herramienta y acceder a su
documentación online.

Firebug
Es un plug-in de Firefox: http://getfirebug.com/ . Permite inspeccionar fácilmente el código HTML y XML devuelto por la
aplicación objetivo, en eñl proceso de implementación del testplan (fichero .jmx)

SoapUI
Es una herramienta GUI para probar servicios web de tipo SOAP: http://www.soapui.org/
Se utiliza para copiar las cadenas XML de peticiones SOAP y pegarlas en el testplan de JMeter, cuando este testea la
interfaz SOAP de una aplicación objetivo.

Automatizar ejecuciones de JMeter vía ant / maven / Hudson.
Toda la interacción con JMeter se puede automatizar vía ant o maven, y con estos vía Hudson. Algunas referencias:

Plugin de maven para JMeter: http://wiki.apache.org/jakarta-jmeter/JMeterMavenPlugin

Tarea de ant para Jmeter, que se incluye también en el directorio ${JMETER}/extras (ant-jmeter-1.0.9.jar) y build.xml de
ejemplo: http://www.programmerplanet.org/pages/projects/jmeter-ant-task.php

Plugin de Hudson para JMeter: http://wiki.hudson-ci.org/display/HUDSON/Performance+Plugin

Generar un .html explicativo de un testplan (fichero .jmx).
Directorio ${JMETER}/extras: el script de ant schematic.xml permite aplicar la hoja de estilos schematic.xsl a un .jmx, para
generar a partir de él un .html

Generar un .html explicativo de un fichero result sample.
Directorio ${JMETER}/extras: el script de ant build.xml tiene una tarea report que aplica la hoja de estilos jmeter-results-
detail-report_21.xsl al .jtl que se genera en la ejecución. La propiedad jmeter.save.saveservice.xml_pi (ver
jmeter.properties) permite añadir una instrucción de procesamiento al .jtl que genera JMeter, por ejemplo para aplicar una
hoja de estilos al XML.

Modo de empleo
Instalación, configuración, y acceso a la documentación

Descargar el software de http://jakarta.apache.org/jmeter/ (sitio oficial del proyecto).

Licencia:  Apache License Version 2.0

Prerequisitos:  JRE 1.5+

Instalación:
Basta con descomprimir en un directorio (por ejemplo en /usr/local/ en Unix/Linux, o C: en Windows), el paquete de
distribución del software (.zip o .tgz).

Aunque para usar JMeter no es imprescindible, se recomienda crear una variable de entorno (por ejemplo de nombre
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JMETER_HOME), cuyo valor sea al path absoluto al directorio de instalación. En lo que sigue, asumiremos que esta variable
ha sido creada. Si por alguna razón, esta variable no existe, sustituir las expresiones %JMETER_HOME% (Windows) ó
${JMETER_HOME} por el path absoluto al directorio raiz de la instalación de JMeter, aquellos sitios donde las utilicemos.

Aunque para usar JMeter tampoco es imprescinbible, se recomienda descargar e instalar los plugins para JMeter del
proyecto JMeter Plugins. Estos plugins añaden componentes adicionales a los que JMeter implementa por defecto.
Descarga e instrucciones de instalación en el sitio del proyecto.

Comprobación de la instalación:

${JMETER_HOME}/bin/jmeter.sh --version

debería mostrar un texto como el siguiente:

  Copyright (c) 1998-2010 The Apache Software Foundation
  Version 2.4 r961953

Configuración:
La ejecución de JMeter se configura vía ficheros de propiedades o vía opciones de línea de comando (información sobre esto
más adelante). El fichero jmeter.properties establece la mayoría de las propiedades de configuración.
Hay un aspecto de la configuración que merece cierta atención: en la interfaz GUI se puede consultar ayuda contextual sobre
un componente de un testplan haciendo click en la opción Ayuda> del menú emergente. JMeter busca la ayuda contextual por
el nombre en Inglés del tipo de componente. Si la interfaz GUI está configurada en Español, los nombres de los tipos de
componentes figuran traducidos, por lo que no le es posible encontrar la ayuda. Por esta razón, y porque el manual de usuario
del producto está en Inglés, se recomienda configurar la interfaz GUI en idioma Inglés. Para ello, establecer en el fichero
${JMETER_HOME}/bin/jmeter.properties la propiedad language:

language=en

Ejecutar JMeter (la interfaz GUI):

${JMETER_HOME}/bin/jmeter.sh

Más información sobre la interfaz GUI en los puntos que siguen.

Documentación:
La documentación online de la última versión del producto puede consultarse en http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual.
Los apartados del manual 18. Component reference y 19. Functions se utilizan muy frecuentemente como referencia durante la
construcción de un testplan.

Utilización de la herramienta
Una vez instalada la herramienta, la forma más habitual de utilizarla es:

1. Grabar las interacciones de cada uno de los tipos de usuarios con la aplicación software. Esto genera un
caso de pruebas para cada una de las tipologías de usuarios (perfiles) que admite la aplicación. Posteriormente, cada uno
de los casos de prueba se ejecutarán de manera concurrente por parte de N usuarios por cada caso de prureba.

2. Adaptar el script (fichero .jmx) generado en el paso anterior. Por ejemplo, para que sea configurable, para que
se hagan comprobaciones que no se pueden generar durante la grabación, ...

3. Comprobar que el script realiza correctamente las tareas que se desea que realice el caso de prueba.
4. Integrar todos los scripts
5. Ejecutar el testplan
6. Visualizar los resultados de la ejecución

En los apartados que siguen explicamos los conceptos de funcionamiento de JMeter relativos a estos cinco puntos. En este
manual solo explicaremos los conceptos y posibilidades de la herramienta. Ver Construcción de un testplan con JMeter para
más detalle sobre los cuatro primeros puntos, Ejecución de un testplan con JMeter para más detalles sobre los dos últimos.

Como funciona JMeter
La interfaz GUI de JMeter nos permite construir un testplan. Más sobre la interfaz GUI en el apartado Interfaz GUI, más sobre la
construcción de un testplan en los apartados Grabación de un testplan y Construir planes configurables y mantenibles....

Una vez construido un testplan, este consiste en un fichero con extensión (por defecto) .jmx . Más sobre los ficheros .jmx en el
apartado Testplan (*.jmx).

Un testplan se puede ejecutar desde la línea de comando o desde la interfaz GUI. Más sobre la sintaxis de línea de comando
en el apartado Opciones de línea de comando. Más sobre la ejecución de un testplan en el apartado Modos de ejecución de
JMeter y Ejecución de un testplan. Captura y procesamiento de la información.

Brevemente, lo que hace un testplan durante su ejecución es crear el número de threads que se especifican en él. Cada
thread representa a un usuario (virtual), que realiza con la aplicación objetivo a testear, las interacciones que se especifican en
el testplan. Todos los usuarios (threads) de un mismo grupo (los threads se pueden agrupar, véase el componente Thread
Group), realizan las mismas interacciones con la aplicación. Las interacciones de los usuarios virtuales con la aplicación las
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realizan un tipo de componente del testplan denominados samplers que son los que hacen peticiones a la aplicación objetivo
a testear. Existen samplers de diferntes tipos, para hacer peticiones HTTP, peticiones FTP, peticiones LDAP, … Más sobre
componentes y tipos de componentes de un testplan en el apartado Tipos de componentes de un testplan, ámbito y orden de
ejecución.

Durante la ejecución de un testplan, JMeter captura varios datos sobre todas y cada una de las peticiones realizadas por los
samplers del testplan a la aplicación objetivo. Entre los datos capturados para cada petición están: timestamp de la petición,
identificación del grupo de threads y thread que realiza la petición, URL de la petición, resultado de la petición, tiempo de
respuesta, … La forma en que se capturan las peticiones realizadas por los samplers es en ficheros, bien en formato CSV o
bien en formato XML (ficheros .jtl). Estos ficheros se llaman result samples o sample result o simplemente ficheros sample o
ficheros result. Más sobre los fucheros result samples en Ficheros sample result y sobre la captura de información por JMeter
en el apartado Ejecución de un testplan. Captura y procesamiento de la información.

De la lista de peticiones capturadas durante la ejecución de un testplan pueden extraerse muchas series estadísticas. Estas
series estadísticas pueden procesarse para calcular diferentes magnitudes. Así por ejemplo, si la serie estadística consiste en
el tiempo de respuesta de cada petición, pueden hallarse varias magnitudes sobre el tiempo de respuesta de la aplicación: la
media, el máximo, el mínimo, la mediana, la desviación estándard, el percentil 90, … Más sobre esto en Medición del
rendimiento. Conceptos estadísticos.

Por otra parte, en JMeter existe un tipo de componente denominado listener. Los listeners son componentes que permiten
procesar la información capturada por JMeter durante la ejecución de un testplan. Cada tipo de listener procesa la información
capturada de una manera: unos la muestran en forma de tabla calculando diferentes magnitudes estadísticas, otros la
muestran en forma de gráfica, otros simplemente salvan la información previamente filtrada a un fichero, … La clave es que
todos los listeners independientemente de como procesen la información, parten de la misma información base: los datos de
todas y cada una de las peticiones capturadas durante la ejecución de un testplan. Los listeners se suelen utilizar de dos
maneras:

Una vez capturadas las peticiones del testplan en un fichero .csv ó .jtl, el fichero se puede cargar en el listener (en la
interfaz GUI), y ver la información capturada de la forma como la muestra el listener.

En la interfaz GUI, durante la ejecución de un testplan los listeners muestran en tiempo real el resultado de procesar la
información que se va capturando.

Más sobre listeneres en el apartado Ejecución de un testplan. Captura y procesamiento de la información.

Artefactos software
En este apartado enumeraremos y explicaremos en que consisten los diferentes tipos de artefactos software relacionados
con JMeter:

Ficheros de propiedades (*.properties)
JMeter se basa en varios ficheros de propiedades que configuran diferentes aspectos de la ejecución.
El principal es ${JMETER_HOME}/bin/jmeter.properties, en el que se especifica la mayoría de las propiedades de configuración.
Se aconseja consultar los comentarios de este fichero, para información sobre las posibilidades de configuración.
Hay varias propiedades de este fichero que referencian a otros ficheros de propiedades (de nombre configurable), que
también se leen durante el arranque de JMeter. Las mencionamos con sus valores por defecto:

httpclient.parameters.file=httpclient.parameters

user.properties=user.properties

system.properties=system.properties

Para cambiar la configuración de JMeter vía ficheros de propiedades, editar el fichero .properties y rearrancar JMeter.

Ejecutables de línea de comando
En el directorio ${JMETER_HOME}/bin/:

jmeter, jmeter.sh, jmeter.bat
Ejecutan JMeter desde línea de comando o la interfaz GUI. Más información sobre la línea de comando en el apartado sobre
opciones de línea de comando, y sobre la interfaz GUI en el punto que sigue.

jmeter-server, jmeter-server.bat
Ejecutan JMeter en modo servidor (ver modo de ejecución)

shutdown.sh, shutdown.cmd
Para la ejecución de un testplan de forma no abrupta

stoptest.sh, stoptest.cmd
Idem, de forma abrupta

mirror-server, mirror-server.cmd
JMeter dispone de un servidor HTTP embebido que se puede usar con propósitos de depuración durante la construcción de
un testplan (ver componente HTTP Mirror Server en la documentación de componentes)

jmeter-*.cmd
Ejecutables específicos de Windows para ejecutar un testplan arrastrando y soltando.

Interfaz GUI
JMeter se puede ejecutar de dos formas: vía línea de comando o vía la interfaz GUI. De las dos maneras podemos ejecutar un
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JMeter se puede ejecutar de dos formas: vía línea de comando o vía la interfaz GUI. De las dos maneras podemos ejecutar un
testplan. Pero además, la interfaz GUI sirve para diseñar un testplan.

Por defecto los ejecutables del directorio ${JMETER_HOME}/bin/ arrancan JMeter en modo GUI. Si se desea sólo ejecutar un
testplan desde línea de comando sin mostrar la interfaz GUI, hay que usar los modificadores -n y -t (información sobre estos
modificadores en el apartado Opciones de línea de comando).

La imagen siguiente muestra el aspecto de la interfaz GUI para la version actual de JMeter (2.4):

En el frame de la izquierda se muestra un árbol que constituye el testplan. Este árbol es la forma en que JMeter nos muestra el
testplan.

Cada nodo del árbol es un componente que el tester añade al árbol en tiempo de construcción del testplan.

Cada componente es de un tipo de componente concreto, y según el tipo del componente, al seleccionarlo se muestra un
panel de control diferente en el frame de la derecha. En la imagen se ha seleccionado un componente de nombre "Response
Assertion", por lo que en el frame de la derecha se muestra el panel de control de este tipo de componente.

Más información sobre los tipos de componentes y el orden en que se ejecutan los componentes de un testplan, en el partado
Tipos de componentes de un testplan, ámbito y orden de ejecución.

Editando los campos del panel de control de cada componente es como se configura el comportamiento de éste en el
testplan.

Hay tres campos que existen en cualquier panel de control independientemente del tipo de componente: el tipo del
componente ("Response Assertion" en la imagen), campo "Name" (que por defceto es el mismo que el tipo del componente),
y campo "Comments" (para explicar lo que se necesite sobre el componente). El tester puede poner cualquier texto en los dos
últimos al construir el testplan.

La forma en que se añade un nuevo componente a un nodo del árbol una vez seleccionado es mediante la opción Edit > Add ó
Edit > Insert Parent, o bien mediante el menú emergente del componente selecionado.

Los nodos del árbol admiten operaciones de Copiar, Cortar, Pegar, Eliminar, Activar/Desactivar, Mover (arrastrando y soltando),
...

Físicamente en disco, un testplan es un fichero .jmx: cuando el tester graba el testplan JMeter genera un fichero .jmx (en la
barra de título se muestra el fichero que tenemos abierto en este momento).

El menú Run tiene opciones para ejecutar el testplan y parar la ejecución. Durante la ejecución de un testplan se muestran dos
números (N/M) en la esquina superior derecha. N es el número de threads activos en cada momento, y M es el número total de
threads que crea el testplan (más sobre threads en el apartado Como funciona JMeter).

Testplan (*.jmx)
Físicamente un testplan es un fichero .jmx (extensión por defecto), generado con la interfaz GUI de JMeter. Internamente, los
ficheros .jmx son ficheros de texto en formato XML (por lo que podemos editarlos con un editor de textos cualquiera, la
interfaz GUI nos proporciona un "editor" especializado en este tipo de ficheros).

Un testplan (fichero .jmx) implementa uno o varios casos de prueba. JMeter no impone ninguna restricción en cuanto a la
atomicidad de los casos de prueba respecto a los ficheros .jmx, por lo que ésta es una decisión del implementador (esto es,
del tester).

Se puede ejecutar un testplan de dos formas: desde la línea de comando o desde la interfaz GUI (véase Opciones de línea de
comando y Modos de ejecución de JMeter).

Fichero de log
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Como casi todas las aplicaciones Java, JMeter genera un fichero de log durante su ejecución. Por defecto, el fichero de log se
genera en el directorio actual desde el que se ejecuta JMeter, y con el nombre por defecto jmeter.log .

Si no se desea que cada ejecución de JMeter sobreescriba el fichero de log generado en la ejecución anterior, se puede
especificar que el nombre del fichero contenga la fecha y hora de la ejecución. Esto se puede hacer:

O bien editando la propiedad log_file de jmeter.properties, por ejemplo:

log_file='jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.log'

O bien especificando el formato de nombre de fichero de log en la línea de comando con el modificador -j :

${JMETER_HOME}/bin/jmeter -j 'jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.log'

Ficheros sample result
Durante la ejecución de un testplan, JMeter captura varios datos sobre todas y cada una de las peticiones realizadas por los
samplers del testplan a la aplicación objetivo. Estas peticiones (y opcionalmente la respuesta a las mismas por parte de la
aplicación), se pueden salvar en ficheros mientras se está ejecutando un testplan. Estos ficheros se llaman sample result,
result sample, ficheros sample o simplemente ficheros result (de resultados).

JMeter proporciona dos procedimientos para generar este fichero en cada ejecución:

Especificando en la línea de comando la opción -l. Por ejemplo:

${JMETER_HOME}/bin/jmeter -l 'jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.csv'

(la opción -l también permite especificar el formato de hora como parte del nombre del fichero).

Especificando en un listener del testplan, un path absoluto a un fichero en el campo Filename: del listener (vía la interfaz
GUI). Todos los listeners tienen un campo Filename: en su panel de control.

El formato de los ficheros de sample result es o bien CSV o bien XML. El formato del fichero se establece de una de esta dos
formas:

Modificando la propiedad jmeter.save.saveservice.output_format de jmeter.properties. Con esta forma se establece el
formato por defecto para todos los ficheros de este tipo. Esto se puede hacer en la línea de comando sin necesidad de
cambiar el fichero jmeter.properties, con el modificador -J. Por ejemplo:

${JMETER_HOME}/bin/jmeter -Jjmeter.save.saveservice.output_format=csv -l 'jmeter_'yyyyMMddHHmmss'.csv'

En el cuadro de diálogo de configuración del listener, que se muestra haciendo click en el botón Configure... (todos los
listeners tiene también un botón Configure... que al ser pulsado muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden
establecer diversas opciones de configuración del fichero especificado en Filename:).

Notas:

JMeter no comprueba la correspondiencia entre el formato que se especifique para el fichero (CSV o XML), y la extensión
que se utilice para el nombre de éste. Por tanto, es posible generar un fichero XML con extensión .csv (cuidado con esto).
Normalmente se utiliza extensión .jtl cuando el formato del fichero es XML.

Las respuestas a las peticiones solo se pueden grabar en el fichero result sample si el formato de éste es XML.

En pruebas de rendimiento se desaconseja el uso del formato XML, en favor del CSV, debido a JMeter consume menos
recursos para generer este último. Así mismo, se desaconseja el capturar las respuestas de la aplicación en este tipo de
pruebas.

Una nuevas funcionalidades previstas para JMeter es poder guardar la información de estos ficheros (peticiones)
directamente en una tabla de base de datos.

Los campos de información que se capturan para cada petición son prácticamente los mismos para el formato CSV y XML. En
el manual de usuario de JMeter (secciones 14.4 CSV Log format, 14.5 XML Log format 2.1 y 14.7 Sample Attributes) se explica el
significado de cada uno de estos campos en ambos formatos.

La equivalencia entre campos de ambos formatos es:

  Campo CSV                 Atributo XML
  ===============   ============
  timeStamp                    ts
  elapsed                         t
  label                             lb
  responseCode               rc
  responseMessage          rm
  threadName                   tn
  dataType                       dt
  success                        s
  failureMessage               --
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  bytes                             by
  grpThreads                     ng
  allThreads                      na
  URL                               --
  Filename                        --
  latency                           lt
  encoding                        de
  SampleCount                 sc
  ErrorCount                     ec
  Hostname                      hn
  IdleTime                         it
  Variables                     varname

Listeners
Los listeners son uno de los tipos de componentes de un tesplan (más sobre los tipos de componentes de un testplan en
Interfaz GUI y Tipos de componentes de un testplan, ámbito y orden de ejecución).

La importancia que tienen los listeners respecto a los otros tipos de componentes es que procesan las peticiones realizadas a
la aplicación objetivo por los samplers del testplan, y muestran el resultado del procesamiento de diferentes formas según el
tipo de listener de que se trate.

Se pueden usar los listeners de dos formas:

Si el testplan se ejecuta desde la interfaz GUI, muestran en tiempo real el procesamiento de las peticiones que realizan los
samplers. Así por ejemplo, el listener View Results Tree muestra los samplers en el orden en que se ejecutan, y para cada
uno de ellos se puede visualizar los datos de la petición realizada y la respuesta de la aplicación (muy util para depurar un
testplan mientras se construye). Otro ejemplo: el listener Graph Results muestra en forma de gráfica los tiempos de
respuesta de la aplicación objetivo.

Una vez ejecutado el testplan, si se ha generado el fichero sample result, este se puede cargar en el campo Filename: de
un listener (por ejemplo creando un plan vacío que solo contenga el listener que nos interesa, o creando el componente
listener que nos interesa en el componente Workbench de la interfaz GUI). Al hacer esto, el listener mostrará el resultado
de procesar el fichero en un determinado formato.

Nota: Esta última es la forma como se recomienda trabajar en la ejecución de pruebas de rendimiento. Resumiendo,

Generar el fichero sample result en formato CSV, vía opción -l de la línea de comando o vía un listener global del tipo
Simple Data Writer.

Una vez ejecutada la prueba de rendimiento, cargar el fichero result sample generado en uno o varios de los listeners que
nos muestren las medidas de rendimiento que queremos obtener.

Características
JMeter implementa las siguientes funcionalidades:

Simular, con el nivel de concurrencia que se desee, las interacciones de una o varias comunidades de usuarios virtuales
(perfiles o roles) con la aplicación

Interfaz GUI para diseñar casos de prueba (tetplans)

Posibilidad de grabar las interacciones de un usuario, vía navegador, con la interfaz HTTP de una aplicación, y convertir la
grabación en un testplan

Ejecución de un testplan desde la interfaz GUI o desde línea de comando, permitiendo así la automatización de la ejecución
de pruebas.

Construcción de testplans configurables

Ejecución de un testplan en modo cliente, en modo remoto o en modo distribuido

Visualización de los resultados de la ejecución de un testplan de múltiples formas, obteniendo diferentes métricas.

Versiones
Versión actual en el momento de redactar este documento, y por tanto utilizada como referencia para los conceptos que se
explican: 2.4

Para más información sobre versiones e histórico de versiones ver la página de descarga de JMeter.

Para migrar un script .jmx de la versión 2.3 a la 2.4, simplementa abrirlo con la interfaz GUI y volver a salvarlo.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Permitir que los scripts de JMeter (ficheros .jmx) sean configurables
Datos como direcciones IP, nombres de host, puertos, número de usuarios, tiempo de ejecución del testplan o número de
iteraciones deberían ser propiedades configurable que el usuario pueda estabablecer antes de la ejecución del testplan.
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De esta forma los scripts .jmx no son específicos de los entornos en los que se despliegan las aplicaciones que testean

No usar listeners innecesarios en el testplan
El tiempo extra que los listeners emplean en procesar cada petición a la que afecta el listener, se contabiliza como parte
del tiempo de ejecución de la petición. Esto influye negativamente en scripts .jmx que testean el rendimiento

Capturar el fichero de sample result, y el fichero de log de cada ejecución en ficheros específicos, que contengan la fecha-
hora como parte del nombre

En pruebas de rendimiento, capturar el fichero de sample result en formato CSV
El formato JTL contiene más texto porque es XML, por lo que JMeter requiere más tiempo para generarlos. Esto impacta
negativamente en la ejecución de tests de rendimiemto

Documentar la secuencia de interacciones que realiza un script .jmx generando un documento externo, por ejemplo un
fichero de texto. De otra forma es muy dificil que el script sea modificable por quien lo haya generado. Esto cobra más
importancia cuanto más complejas sean las interacciones que el script realiza con la aplicación

Ejemplos
El fichero adjunto JMeterejemplo.zip contiene un testplan configurable para la aplicación eCO, así como varios ficheros de log y
de sample result correspondientes a otras ntantas ejecuciones. Ver el fichero LEAME.txt para más información

Enlaces externos
Web oficial de la herramienta

Artículos

Manual de usuario de JMeter

SoapUI

Badboy

Firebug

Plugin de Maven para JMeter

Plugin de Hudson para JMeter

Varios plugins para JMeter

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/388
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Matrices de verificación del desarrollo
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0890
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se recogen todas las matrices de verificaciones relacionadas con las pautas de las distintas áreas del subsistema
de Desarrollo.

Recursos
Área: Desarrollo » Licenciamiento

Código Título Tipo Carácter
RECU-0876 Matriz de verificación de licenciamiento Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

RECU-0877 Matriz de verificación de especificaciones de
codificación y construcción Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas

Código Título Tipo Carácter

RECU-0878 Matriz de verificación de construcción de aplicaciones
por capas Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
RECU-0879 Matriz de verificación de capa de presentación Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Negocio

Código Título Tipo Carácter
RECU-0880 Matriz de verificación de capa de negocio Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Persistencia

Código Título Tipo Carácter
RECU-0881 Matriz de verificación de capa de persistencia Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Seguridad

Código Título Tipo Carácter
RECU-0659 Matriz de verificación de seguridad Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Rendimiento

Código Título Tipo Carácter
RECU-0882 Matriz de verificación de rendimiento Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Librerías y Módulos

Código Título Tipo Carácter
RECU-0883 Matriz de verificación de librerías y módulos Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Patrones de Diseño

Código Título Tipo Carácter
RECU-0884 Matriz de verificación de patrones de diseño Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/890
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Perfil de proyecto sonar para automatización
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0828
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ha hecho un esfuerzo inicial para automatizar las verificaciones relacionadas con las pautas de las distintas áreas del
subsistema de Desarrollo utilizando la herramienta sonar. Existen para sonar una serie de plugins como pmd, checktyles,
findbugs, que se han usado. Para usar estas primeras verificaciones automáticas puede descargar el perfil del proyecto sonar
en la sección "Documentos".

Documentos

Perfil Sonar MADEJA (3.46 KB)

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0171 Automatización de pruebas funcionales Directriz Recomendada

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

RECU-0877 Matriz de verificación de especificaciones de
codificación y construcción Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas

Código Título Tipo Carácter

RECU-0878 Matriz de verificación de construcción de aplicaciones
por capas Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
RECU-0879 Matriz de verificación de capa de presentación Plantilla Recomendado

Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Negocio

Código Título Tipo Carácter
RECU-0880 Matriz de verificación de capa de negocio Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/828
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Plugins de Hudson
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0369
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Hudson es una herramienta de integración continua que permite su extensión a través de plugins. A continuación vamos a
mencionar algunos de los que resultan más útiles desde el punto de vista de las verificaciones.

Artifactory plugin
Gracias a este plugin se puede automatizar la subida de librerías a una instancia de Artifactory en ejecución. Para utilizarlo, es
necesario instalarlo desde el Plugin Manager en la zona de Administración.

Una vez instalado, se procederá a configurar las distintas instalaciones de Artifactory que dispongamos. Para ello iremos a la
zona de Administración, apartado Configuración del Sistema y en la sección Artifactory, añadiremos los parámetros necesarios
para realizar la configuración, que son:

URL:  La URL donde tenemos desplegado artifactory.

USER NAME:  Usuario administrador para acceder a Artifactory. Este usuario no tiene por qué ser el mismo que realizará el
despliegue, ya que ese usuario se configurará en las propiedades del proyecto.

PASSWORD:  Password del usuario anterior.

Se puede configurar tantas instancias como queramos.

Una vez añadidos los servidores a utilizar, solo tendremos que activar el plugin en el proyecto que deseemos. Para ello, iremos
a la sección Acciones para ejecutar después (Post-build Actions) y marcar la casilla Deploy artifacts to Artifactory.
A continuación, en un combo, seleccionaremos un servidor previamente configurado. En Target repository,
seleccionaremos el repositorio donde se subirá la librería y por último el usuario a que realizará el despliegue, que recordemos,
no tiene por qué ser el mismo usuario que se utilizó para configurar el servidor.

Deploy Plugin
Con este plugin se puede automatizar el despliegue de una aplicación Web (war o ear) en un contenedor o servidor
de aplicaciones J2EE. Actualmente, el plugin soporta los siguientes contenedores/servidores:

Glassfish 2.x

Jboss 3.x

Jboss 4.x

Jboss 5.x

Tomcat 4.x

Tomcat 5.x

Tomcat 6.x

La instalación del plugin se realizará desde el Plugin Manager situado en la zona de Administración. Seleccionar el plugin
Deploy to a container plugin.

Una vez instalado, seleccionaremos en el proyecto donde queramos utilizar la opción Deploy war/ear to a container en la
sección Acciones para ejecutar después (Post-build Actions). Los parámetros a utilizar son los siguientes:

WAR/EAR Files:  El fichero a desplegar. Se pueden utilizar comodines, por ejemplo "**/*.war".

Container:  Contenedor y versión donde se realizará el despliegue.

Manager Username:  Nombre usuario administrador del contenedor para realizar el despliegue. Ver la documentación
del contenedor para activar un usuario que pueda realizar dicha función.

Manager password:  Password del usuario anterior.

URL:  URL del contenedor.

Configure M2 Extra Build Steps Plugin
Con este plugin se pueden ejecutar distintos tipos de tareas antes y después de la construcción de un
proyecto Maven. Las tareas pueden ser la ejecución de una orden de la shell, la ejecución de una tarea Maven de orden
superior, tareas Ant, étc. Puede resultarnos útil para realizar backups de forma automatizada con vistas a utilizar el plugin de
Deploy
Se instala desde el Plugin Manager, en la zona de Administración. El nombre completo del plugin es Configure M2 Extra
Build Steps Plugin. Una vez instalado, seleccionaremos en el proyecto donde vayamos a hacer uso del plugin, la opción
Configure M2 Extra Build Steps en la sección Entorno de ejecución.
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Vamos a ver un ejemplo sencillo de configuración, que lo que hará será ejecutar un script en una máquina remota para realizar
el backup de un despliegue en curso antes de realizar la actualización del mismo: Para ello, activaremos la casilla Configure
M2 Extra Build Steps y en la sección Steps to run before mvn build seleccionaremos vía combo la opción Ejecutar
linea de comandos (shell). A continuación, teclear el comando a ejecutar, por ejemplo:

rlogin usuario@maquina '/ruta/script/backup.sh'

Con esto conseguiremos, que antes de empezar la compilación del proyecto, se ejecute la linea de comandos anterior que
realiza la llamada al script backup.sh en una máquina remota.

Conviene tener en cuenta que es necesario establecer algún tipo de mecanismo passwordless para que al ejecutar el
comando rlogin no se pida el nombre de usuario y contraseña. Se podría establecer como mecanismo autenticación el
intercambio de claves RSA.

Sonar Plugin
Este plugin consigue la integración entre Sonar y Hudson, lo que te permite activar el analisis sonar despues de cada
compilación.

Se instala desde el Plugin Manager, en la zona de Administración, basta con elegir SONAR Plugin dentro de la
pestaña de Todos los plugins. Para que tengan efectos los cambios será necesario reiniciar el servidor.

Cuando el plugin ha sido instalado procedemos con la configuración indicándole los datos del servidor de SONAR y de su base
de datos. En la zona de Administración de Hudson seleccionamos Configurar el sistema, en la sección Sonar
presionamos el botón Add Sonar. Para configurar todas las propiedades de Sonar, presionamos el botón Avanzado  y
completamos la siguiente información:

Name:  Seleccione el nombre que desee para el servidor. Por ejemplo sonar-1.11.

URL del Servidor:  URL para acceder el servidor por HTTP.

URL pública del servidor:  No es necesario ingresar nada.

URL de la base de datos: URL de la base de datos instalada.

Usuario de la base de datos: Usuario de conexión a la base de datos.

Contraseña de la base de datos:  Contraseña del usuario.

Controlador (Driver) para la base de datos:  Driver JDBC de la conexión.

Propiedades adicionales:  No es necesario.

Ejecutores:  Deje los valores por defecto.

Guardando esta configuración ya podemos puede configurar las tareas programadas para que se integren con Sonar. Conviene
tener en cuenta la asignación de los privilegios necesarios para el uso de usuario y host remoto.

Enlaces externos
Página de Hudson

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0368 Hudson y la integración continua Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/369
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Plugin de PMD para Eclipse
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0375
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
PMD es una herramienta de calidad de código encargada de validar los estándares de construcción de un desarrollo. Es decir,
chequea la sintaxis del código fuente que ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un determinado problema que
haya sido previamente configurado para ser detectado.

Instalación del plugin
Iniciar eclipse y elegir la opción de menu de actualización de software en: Help>Software Updates>Find and Install.

Seleccionar "Search for new features to install" y pulsar Siguiente.

Pulsar en "New Remote Site"

New Remote Site

Dar un nombre al site, por ejemplo "PMD Eclipse Site" e introducir la URL http://pmd.sourceforge.net/eclipse

Seleccionar este nuevo sitio y pulsar "Next"

Debe aparecer una lista con el plugin PMD, se debe seleccionar y pulsar en "Next"

Aceptar los términos de la licencia y pulsar "Next".

Verificar la localización donde queremos instalar, en este caso es la carpeta de instalación de nuestro Eclipse o
seleccionamos otra y pulsamos "Finish".

Aparece una aviso como el siguiente. Debemos ignorar y pulsar "Install".
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Aviso

Aceptar reiniciar eclipse para que tengan efecto los cambios.

Configuración del plugin
En Window -> Preferences tenemos la configuración del plugin PMD. Aquí podemos configurar:

Reglas de PMD

Configuración de CPD

Logging

Otras (Perspectiva PMD, parámetros de las violaciones etc.)

Aviso

Para ver un ejemplo de creación de reglas pinchar en este enlace.

Habilitar y usar el plugin en un proyecto
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Para tener PMD habilitado siempre sobre el proyecto debemos clickear con el botón derecho sobre el proyecto y pulsar
Propiedades > PMD, desde aquí es posible habilitar el plugin de PMD para el proyecto. De esta forma, los desarrolladores
pueden ver siempre los avisos sobre el código a la vez que desarrollan.

Además, al clickear con el botón derecho sobre el proyecto veremos un submenu "PMD" donde podemos:

Generar informes

Crear violations reviews

Buscar copy y paste sospechosos

Crear PMD revies

Checkear el código con PMD

Enlaces externos
Plugin de PMD para Eclipse

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0376 Generación de Reglas para PMD con XPath Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/375
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Plugin Xpath
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0126
Tipo de recurso:  Arquetipo Software

Descripción
Este plugin permite implementar una serie de reglas en lenguaje Xpath para realizar verificaciones asociadas a los descriptores
de ficheros, principalmente ApplicationContext.xml, Web.xml y Faces-config.xml, para asegurar que siguen las buenas
prácticas recomendadas de MADEJA.

Características
El plugin permite realizar verificaciones sobre los siguientes conceptos:

Internacionalización: Comprobar que se respeta la internacionalización y que se cambia de idioma sin necesidad de
cambiar código en la aplicación.

Navegación: Deben existir reglas de navegación para la aplicación.

Template: La vista está gestionada por el manejador de plantillas de Facelets.

Conversores: Comprueba el correcto uso de los conversores en las páginas.

Inyección de dependencias: Comprobar que se realiza la inyección de dependencias en base a setters.

Tratamiento de excepciones: Comprobar que está establecido, para el manejo de excepciones, el bean que ofrece
Spring.

Conexión entre JSF y Spring: Comprobar que se realiza la integración con JSF de la forma recomendada.

Declaración de objetos: Declarar los objetos dentro del applicationContext para que puedan ser referenciados desde
el faces-config.xml.

Spring Factory: Comprobar la declaración de la factoría de Spring en el fichero web.xml.

Reutilización de Beans: Comprobar que, en la medida de lo posible, se reutilizan las definiciones de beans.

Uso de dependency Check: Comprobar que, cuando las propiedades de un bean deban ser asignadas explícitamente,
se use dependency-check.

Arquetipo
Para obtener el arquetipo acceda a su ficha en el Catálogo de Software

Despliegue
Para usar el plugin debe seguir las siguientes indicaciones:

Compilar e instalar en su repositorio maven el plugin maven que realiza el análisis de las verificaciones xpath.

Compilar el plugin sonar para que se genere el fichero sonar-mdjdes-plugin-1.0.jar que deberá copiar a la carpeta
extensionsplugins de Sonar. NOTA: se ha probado con sonar 1.11.1.

Configurar un proyecto JSF-Spring para las verificaciones.

Copiar a una carpeta del proyecto a analizar el fichero de reglas.xml (debe coincidir con lo que se indicará en el pom.xml).
NOTA: Esta ruta puede ser absoluta a una carpeta cualquiera de la máquina.

Incluir en el pom.xml del proyecto el plugin maven:

<plugin>
                <groupId>es.juntadeandalucia.maven</groupId>
                <artifactId>maven-mdjdes-plugin</artifactId>
                <version>1.0</version>
                <configuration>
                    <outputDirectory>resultadoMadeja</outputDirectory>           
                    <ruleConfigurationFile>src/main/resource/reglas.xml</ruleConfigurationFile>
                     <filesDirectory>src/main/webapp/WEB-INF</filesDirectory>
                </configuration>
</plugin>

Es importante configurar correctamente tanto el directorio de salida del análisis (outputDirectory), la localización del fichero
reglas.xml en el proyecto y el directorio con los ficheros que van a ser analizados (WEB-INF para el ejemplo).

159

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/verificacion-entrega-software
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://catalogo.i-administracion.junta-andalucia.es/catalogo/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=816


Ejecutar sonar:sonar

Acceder a Sonar y verificar que, en el Dashboard del proyecto, aparece una nueva sección con las verificaciones Xpath de
MADEJA.

Capturas

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/126
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PMD y la calidad estática del código
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0374
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
PMD es una herramienta de calidad de código encargada de validar los estándares de construcción de un desarrollo. Es decir,
chequea la sintaxis del código fuente que ha sido desarrollado, encontrando las ocurrencias de un determinado problema que
haya sido previamente configurado para ser detectado.

PMD y CPD (Copy and Paste Detection)
Una de las pruebas que se pueden automatizar con esta herramienta es la detección de trozos de código que hayan sido
copiados de un método a otro o en distintas clases. El "copy and paste", es decir, el programar copiando y modificando código
existente en lugar de crear soluciones genéricas, es lo que se llama un antipatrón, y su práctica es fuente de numerosos
errores.

Para realizar estas pruebas tenemos el plugin de PMD, existente en Maven2 y eclipse, en el que se incluye la utilidad de CPD
(Copy and Paste Detection). Para conocer detalles sobre el reporting de PMD consultar el siguiente enlace, donde también se
puede encontrar los detalles de como invocar al plugin PMD desde cualquier proyecto.

Uso en MADEJA
PMD es una herramienta muy útil para verificar la calidad del código fuente entregado. Existen varias alternativas para su uso:

Desde Maven:  se debe utilizar el plugin de PMD para Maven, para lo que se debe incluir el siguiente fragmento en el
fichero pom.xml:

<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-pmd-plugin</artifactId>
    <configuration>
       <linkXref>true</linkXref>
       <sourceEncoding>UTF-8</sourceEncoding>
       <minimumTokens>100</minimumTokens>
       <targetJdk>1.5</targetJdk>
    </configuration>
</plugin>

Por defecto se aplican todas las reglas PMD, pero se pueden excluir o cambiar la severidad de las que se considere. Para
ello se deben modificar los ficheros xml de definición y excluir o cambiar el nivel de cada prueba. En ese caso al fichero
pom.xml se debe hacer referencia expresa al conjunto de ruleset que debe aplicar. Se puede consultar mas datos sobre el
reporting obtenido aquí.

Desde Sonar:  Sonar aporta métricas de calidad, basadas en un conjunto de reglas configurables en formado PMD. Para
consultar más datos pulsar aquí.

Enlaces externos
Sitio web sobre CPD

Plugin pmd para Maven2

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0370 Reporting de Maven Herramienta Recomendado

RECU-0372 Sonar Herramienta Recomendado

RECU-0375 Plugin de PMD para Eclipse Herramienta Recomendado

RECU-0376 Generación de Reglas para PMD con XPath Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/374
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Reporting de Maven
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0370
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Una de las funcionalidades más potentes de Maven es la posibilidad de generar documentación en forma de sitio web con la
información del proyecto, en particular la parte de informes puede ser configurada para ofrecer los resultados acerca de las
revisiones de codigo fuente. Existen numerosos plugins de Maven para este reporting, o incluso pueden generarse a
medida.

Uso en MADEJA
Es recomendable incluir algunos de los plugins de reporting en el fichero pom.xml de las aplicaciones empaquetadas en
formato Maven, consiguiendo de manera automática informes referentes a:

Revisión de código copiado  y pegado en el proyecto completo.

Revisión de las directrices básicas marcadas en la codificación de la aplicaciones.

Revisión de la fidelidad a las buenas prácticas de programación acordadas con la dirección de proyecto.

Puede consultarse más sobre lo referente a este formato en MADEJA (Ver).

A continuación se presentan ejemplos de la configuración de reporting, con los plugins para la verificación recomendados para
las aplicaciones desarrolladas para la Junta de Andalucía. La ejecución de los plugins destinados a verificar la calidad del código
van por defecto asociados a la fase verify del ciclo de vida del software.

Sección de reporting en el pom.xml del proyecto
Para optener la salida de reporting del proyecto que se está verificando, se deben incluir ciertas líneas en el fichero de
configuración del proyecto. A continuación mostramos un ejemplo de lo que deberíamos incluir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
...
<!-- Reportes: Para agregar Información de la calidad del proyecto en el sitio web -->
   <reporting>
      <plugins>
         <!--Para generar las referencias con el código-->
     <plugin>
       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
           <artifactId>maven-jxr-plugin</artifactId>
       <configuration>
         <aggregate>${jbosscache.reports.aggregate}</aggregate>
       </configuration>
     </plugin>

           <!-- checkstyle para verificar el formato. Por defecto con las reglas de 
        Sun (basadas en notación Camel)-->
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>                
        </plugin>

    <!-- javadoc del proyecto -->
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>             
            <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>  
            <configuration>
        <aggregate>${jbosscache.reports.aggregate}</aggregate>
                <links>
                  <link>http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/</link>
                  <link>http://java.sun.com/javaee/5/docs/api/</link>

Generación del site del proyecto
Una vez que el proyecto tiene este fichero actualizado correctamente, se debe hacer el estudio del mismo para lo que se
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ejecuta la siguiente orden:

mvn site

Con esto se genera una carpeta 'site' en el 'target'. Si abrimos el fichero index.html podremos encontrar toda la información
de reporting, y verificar que el proyecto está de acuerdo a las convenciones de código que hemos establecido para que se
revisen.

Versiones
Si se está empleando Maven3 hay que tener en cuenta que, en esta versión, las declaraciones de plugins de reporting solo
serán válidas para la fase de reporting. Si se desea emplear algunos de los plugins empleado en reporting en otra de las fases
del ciclo de vida (como en build), será necesario duplicar la declaración del plugin en dicha fase. Es necesario también tener en
cuenta que, en Maven3, las funcionalidades de reporte y de generación de site han sido suprimidas del “core” de Maven e
incluidas como plugin, por lo que el plugin de site Maven (Maven Site Plugin) de la versión 2.x no funciona para Maven3. Existe
una versión 3.x del plugin, que deberá emplearse con Maven3.

Enlaces externos
Plugin de PMD para Maven

Plugin 4.2.X en sourceforge

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0322 Maven Manual Recomendado

RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/370
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Selenium y la automatización de las pruebas
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0381
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Selenium es un conjunto de utilidades que facilita la labor de obtener juegos de pruebas para aplicaciones web. Para ello nos
permite grabar, editar y depurar casos de prueba, que podrán ser ejecutados de forma automática e iterativa posteriormente.

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

Facilidad de registro y ejecución de los test.

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

Auto-completado para todos los comandos.

Las acciones pueden ser ejecutadas paso a paso.

Herramientas de depuración y puntos de ruptura (breakpoints).

Los test pueden ser almacenados en diferentes formatos.

El potencial de esta herramienta puede ser utilizado para la grabación de las pruebas funcionales durante la Generación de
pruebas de regresión. Con este servicio se consigue obtener una batería de pruebas automatizadas que podrán ser utilizadas
cuando sea necesario repetir las pruebas.

Recursos necesarios
Los navegadores mas conocidos compatibles con la utilización de Selenium son:

Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Las componentes de Selenium que son necesarias para la grabación y ejecución de las pruebas son:

Selenium client v1.0.1: cliente de Selenium, necesario para crear pruebas Junit con Selenium.

Selenium IDE v1.0.2: plugin de Firefox para la grabación de las pruebas, paso a paso.

Selenium Server v1.0.1: servidor de Selenium, que es el que realiza las pruebas.
Para mas detalles sobre esto pincha aqui.

Otras consideraciones
La versión de Java necesaria es la JDK 1.6.0_16.

Es recomendable tener instalado un entorno de desarrollo , por ejemplo Eclipse 3.4.2.

Otra herramienta recomendable ya que nos va a ser muy útil para el reciclaje de las pruebas es Firebug. Se trata de un
plugin de Firefox que permite inspeccionar el código HTML de una página y, entre otras opciones, obtener el Xpath de los
diferentes elementos.

Para que las pruebas puedan ser extendidas para y puedan ser ejecutadas en varios navegadores, necesitaremos tener
instalada la herramienta JUnit. Para mas detalles sobre esto pincha aquí.

Selenium IDE
Cómo instalarlo
La instalación de Selenium IDE al tratarse de un complemento de Firefox es muy sencilla. Podemos descargar e instalar el
complemento desde cualquiera de los siguientes enlaces:

Página Oficial de Firefox

Página Oficial de Selenium

Una vez instalado el complemento y tras reiniciar Firefox podremos tener acceso a Selenium IDE tanto desde el menú de
herramientas, el cual nos abrirá la aplicación en una nueva ventana, como desde Ver -> Panel lateral -> Selenium IDE que nos lo
mostrará como un Panel (ver la imagen) dentro de la ventana principal de Firefox.
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Panel de Selenium IDE

Descripción del Panel
El Panel consta de los siguientes objetos:

Un menú desplegable con las siguientes opciones:

Menú 'Archivo':  Permite crear un nuevo 'Test Case', abrir uno existente, guardarlo, exportarlo en varios formatos y lo
mismo con los 'Test Suite'

Menú 'Editar':  contiene las opciones de copiar, pegar, seleccionar, etc...

Menú 'Options':  en este menú se encuentran las opciones de configuración de Selenium y las opciones de
selección de formato del visor y del portapapeles. En las opciones de Selenium se puede definir el encoding de los
ficheros de test, el tiempo de timeout por defecto, etc...

Debajo del menú existe un campo de texto que contiene la url base sobre la que se van a grabar las pruebas.

A continuación hay una lista de iconos con los que se puede ejecutar todo el test grabado, ejecutar sólo la línea
seleccionada, pausar la ejecución, iniciar la grabación,...

También se dispone de un selector de velocidad para ajustar la velocidad a la que se ejecutan los test.

Pestaña Table
Contiene una lista con los comandos que se van grabando según se van realizando las acciones sobre la pantalla.
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Pestaña Table en el Panel de Selenium IDE

Esta pestaña sólo aparece habilitada cuando se selecciona en el menú “Options” el formato HTML.

Pestaña Source
Muestra el código fuente generado, en el formato que se haya seleccionado.

Pestaña Source en el Panel de Selenium IDE

Esta pestaña se encuentra siempre disponible.

Grabación de Pruebas
Tipos de grabación
La grabación de una prueba puede ser configurada para que se haga de forma automática o manual:

Grabación Automática
Para grabar una prueba simplemente habrá que habilitar el panel de Selenium IDE en el navegador Mozilla Firefox,
verificar que el botón grabar está activo (debe quedar de color rojo claro) y empezar a realizar la navegación. Nuestra
navegación quedará registrada, generándose los comandos que correspondan en cada caso, que se podrán ver en el panel de
Selenium IDE.

En el botón secundario del ratón hay una opción con la cual para cualquier elemento de la página en la que se navega se
muestran las funciones de Selenium disponibles. Esta opción es muy útil para cuando se quiere verificar que existe un texto en
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la pantalla o si un elemento está presente.

Menú secundario. Funciones de Selenium disponibles

Grabación Manual
Para programar las instrucciones que automatizan la prueba, se deshabilita el botón de grabar, en la pestaña “Table” se
selecciona una línea vacía y en los desplegables que aparecen en la parte inferior se indica la instrucción.

Pestaña Table en el Panel de Selenium IDE

El primer desplegable contiene la lista completa de funciones que ofrece Selenium IDE (no incluye el detalle de cada una
de ellas ya que, al seleccionarla, en la parte de información podemos ver la operativa de la función seleccionada).

El segundo combo muestra una lista con todos los indicadores posibles para el elemento sobre el que se quiere realizar la
acción (ver Localización de elementos), siempre que se hayan grabado automáticamente, en caso de edición manual
aparece vacío.

En el último campo se introduce el valor que pueda necesitar la función de Selenium para su ejecución, por ejemplo, el
texto a introducir en un campo de texto.

En el apartado de referencias podemos encontrar un enlace a la página oficial de Selenium (Manual de Referencia) donde se
nos muestran todos los comandos posibles y su descripción.
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De la misma forma también se pueden editar pruebas que ya hayan sido grabadas con anterioridad, editando los campos que
aparecen en la parte inferior de la pestaña “Table” o directamente en el código generado en la pestaña “Source”.

Identificación de los elementos de la interfaz
Hay comandos de Selenium que necesitan como parámetro un localizador del elemento sobre el que realizar la acción. Es muy
importante que dicho localizador se resuelva de forma única, para que la prueba sea correcta, y la acción no se realice sobre
un elemento indeseado. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el identificador elegido sea reutilizable en el
futuro: por ejemplo debe evitarse la elección de un identificador que cambie con cada nueva versión de la aplicación.

Por ello, es muy importante elegir de manera adecuada los identificadores que vamos a usar en cada caso:

id:  Es la mejor opción siempre y cuando la página HTML tenga definidos correctamente los identificadores de sus
elementos, es decir, que sean únicos e invariantes en el tiempo. En estos casos, el mantenimiento de las pruebas
generadas usando este método es prácticamente nulo, y el hecho de añadir o quitar elementos a la página no afecta al 'id'
del resto de elementos existentes.

name:  Por definición, el atributo 'name' de un elemento HTML no tiene que ser único, con lo que el uso de este método de
localización no garantiza que la prueba se ejecute de la manera deseada. Además, en funciones que sólo referencian a un
elemento (getText, click, type, etc...) la acción se realizaría siempre sobre el primer elemento encontrado, por ejemplo,
esta opción no sería válida para hacer click sobre un conjunto de 'radiobuttons' con el mismo nombre.

identificador:  Ésta es la opción por defecto que Selenium-IDE al grabar las pruebas y consiste en usar el 'id' si existe y si
no usar el 'name'.

dom:  Esta opción utiliza el DOM de la página para hacer referencia a los elementos. El problema que presenta es que
cualquier introducción de un nuevo elemento, o reorganización de los existentes, provoca que las referencias cambien, lo
que puede invalidar las pruebas grabadas anteriormente.

xpath:  Este método de identificación es similar al anterior, pero en este caso hace uso de la estructura XML que posee
todo documento HTML, para así hacer referencia a los elementos mediante una ruta, ya sea absoluta (partiendo desde el
elemento /) o relativa (partiendo de un elemento conocido). Posee el mismo problema que el localizador por 'dom' ya que
tanto el DOM como el XPATH dependen de la estructura del documento. Además Xpath devolverá un elemento único
siempre que sea una ruta absoluta, en el caso de rutas relativas no se cumple ya que una misma ruta puede ser válida para
varios elementos.

link:  Este método es el más utilizado al querer localizar un enlace. Su uso requiere conocer el texto que va a mostrar
dicho enlace en la página HTML, por lo tanto no es útil en caso de existir enlaces con el mismo texto (devolvería el primero
de ellos), enlaces sin texto, o enlaces con texto dinámico.

css:  Este localizador consiste en identificar los elementos por sus propiedades de CSS. Este método tampoco garantiza la
unicidad del elemento referenciado.

Cuadro resumen
Localizador Único Independencia de la estructura HTML Compatible JSF Compatible Ext JS
id Si Si Si(*) No
name No Si Si No
identificador No Si Si(*) No
dom No No Si Si
Xpath Si(**) No Si Si
link No Si Si Si
css No Si Si Si

(/*) Siempre que el 'id se defina manualmente. (**) Xpath devolverá un elemento único siempre que sea una ruta absoluta, en el
caso de rutas relativas no se cumple ya que una misma ruta puede ser válida para varios elementos.

Limitaciones
Algunas de las limitaciones encontradas para la grabación de las pruebas usando Selenium son las siguientes:

Uso de tecnología AJAX
El uso de esta tecnología en los desarrollos permite modificar el HTML cargado de una página sin realizar una recarga de la
misma, por lo que las funciones de Selenuim que esperan a que la página haya cargado para continuar con la ejecución de los
tests, no sirven.

En estos casos la estrategia que se recomienda seguir es identificar un elemento que sea modificado mediante la llamada
AJAX y realizar una espera hasta que el elemento sea modificado. Lo más habitual es esperar a que un elemento cambie de
visibilidad (visible->oculto y viceversa), o que aparezca un nuevo elemento HTML (un nuevo input, un nuevo texto, etc..). De
esta manera se podrá identificar cuándo una llamada AJAX ha terminado y es posible continuar con la ejecución de los tests.

Ventanas emergentes
Para la ejecución de las pruebas, Selenium 'inyecta' código javascript en la página HTML y así consigue la ejecución automática
del código grabado. Esto hace que no sea posible acceder a ningún elemento que se quede fuera del ámbito del código HTML,
como es el caso en el que se necesite interactuar con ventanas emergentes. Existen varias situaciones, y en algunas de ellas
el problema es solventable:
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Ventanas emergentes de javascript (alert, confirm y promt): Selenium ofrece funciones para interactuar con ellas. Es
necesario conocer el nombre de la ventana emergente para poder hacer uso de las funciones que Selenium dispone a tal
efecto.

Ventanas emergentes generadas por el sistema operativo  (cargar / guardar un fichero / selección de certificado
digital): En este caso Selenium no es capaz de interactuar con ellas y es necesario recurrir a herramientas externas.

Ventanas emergentes del propio navegador (enlaces nuevas ventanas): Al igual que en el caso de ventanas
emergentes de javascript, Selenium ofrece funciones para interactuar con ellas. Es necesario conocer el nombre de la
ventana emergente para poder hacer uso de las funciones que Selenium dispone a tal efecto.

En cualquier caso, las ventanas emergentes obligan a realizar una actuación manual.

Diferencias entre navegadores
Existen diferencias en la interpretación javacript de cada navegador (incluso puede que entre diferentes versiones del mismo
navegador) o los permisos que se pueda tener para realizar diferentes tareas, lo cual implica que las pruebas generadas
deben seguir estrategias diferentes según el navegador al que vaya dirigido, aumentando la complejidad del diseño.

Las diferencias entre navegadores (incluso entre diferentes versiones del mismo navegador) mas comunes son:

Acceso mediante HTTPS:Cuando se accede a una página mediante HTTPS, ésta proporciona un certificado de
seguridad que se debe aceptar para continuar la navegación.

En Internet Explorer 7, esta ventana de información se puede grabar con Selenium, con lo que se puede sortear
fácilmente.

En cambio en Firefox, la aceptación del certificado de seguridad pasa por una ventana emergente a la que Selenium
no tiene acceso, por lo que hay que recurrir al uso de perfiles en la definición del navegador a usar en las pruebas:

Arrancar el manager de perfiles de Firefox (firefox.exe -P )

Crear un nuevo perfil y acceder a Firefox con dicho perfil

Aceptar el certificado de seguridad permanentemente y configurar Selenium para que use el perfil para Firefox
(java -jar Selenium-server.jar -firefoxProfileTemplate [ruta al perfil]).

La interpretación de funciones:Se da el caso de que una misma funcion de Selenium tiene comportamientos
diferentes dependiendo del navegador.

verifyTrue (verifyFalse, verifyEquals, verifyNotEquals): estas funciones comprueban si una condición dada es verdadera
o falsa, lanzando al final de la ejecución de la prueba, una excepción en caso de error. En Internet Explorer el
funcionamiento de este tipo de funciones no es el adecuado, devolviendo valores 'true' cuando no debería hacerlo.

isElementPresent(isTextPresent): Esta función verifica si un elemento está presente en la página HTML o no. En
Firefox, si el elemento está oculto (visibilidad con valor 'hidden') devuelve 'false', mientras que en Internet Explorer
devuelve 'true'.

Reutilización de las pruebas grabadas con Selenium
Impacto de los cambios en la aplicación sobre las pruebas automatizadas
Dependiendo del cambio introducido en la aplicación, las pruebas funcionales automatizadas con anterioridad podrán ser
reutilizadas en mayor o en menor medida. Los cambios se pueden agrupar en:

Nuevas interfaces:  Es el caso en el que se presentan nuevas funcionalidades en la aplicación en forma de nuevas
ventanas, sin interferir en las ya existentes mas allá de agregar los accesos a las nuevas pantallas. El impacto de estas
nuevas funcionalidades sobre las pruebas ya grabadas es muy bajo o incluso nulo, ya que el hecho de que hayan
aparecido estas nuevas pantallas no afecta en nada a las ya existentes.

Modificaciones en funcionalidad de interfaces existentes:  Es el caso en el que se modifica la funcionalidad de
pantallas ya existentes. El impacto de estos cambios va en función del nivel de cambios introducido. Así cuanto más haya
cambiado, mayores serán las modificaciones necesarias en las pruebas automatizadas que incluso puede que requiera una
grabación desde cero.

Cambio en las interfaces existentes sin modificar la funcionalidad:  Es el caso en el que se modifica el
aspecto y/o contenido de las pantallas pero sin afectar a la funcionalidad existente: puede ir desde un simple cambio en
las hojas de estilo (css) a una reorganización completa de los datos mostrados (cambio en la estructura HTML). En este
caso el impacto va a depender mucho del tipo de localizador de elementos que se haya usado. Siempre que se usen
localizadores independientes de la estructura del HTML, los cambios no deben afectar. Sin embargo, para aquellos
elementos para los que se haya usado un localizador dependiente de la estructura del HTML, habría que revisar si los
cambios han afectado a los localizadores.

Evaluación de la automatización de las pruebas de una aplicación
Antes de decidir la automatización de las pruebas de una aplicación con Selenium es necesario analizar el tiempo medio que se
va a invertir en la grabaciones de las pruebas, ya que en ocasiones puede resultar mucho mayor que el proceso de ejecutarlas
manualmente. Para mas datos puede consultarse la pauta sobre automatización de pruebas funcionales

Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo encontrar el plugin de Selenium IDE?
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En la página oficial de Selenium, en la sección de descargas hay enlace al plugin Selenium IDE para Firefox.

En la grabación de una prueba, al realizar algunos pasos, no se actualiza la lista de comandos grabados.
¿No se están grabando?
En ocasiones tarda en refrescarse la lista de comandos, así que se puede continuar la grabación y si a las 5 o 6 ordenes no
aparecen, comprobar si el botón de grabación está activo.

¿Cómo puedo saber la ruta XPath de un elemento?
Se puede mirar el código fuente de la página e ir construyendo la ruta XPath a mano. Pero para ahorrar tiempo y evitar errores
conviene instalar el plugin Firebug para Firefox. Una vez instalado podremos activarlo con el botón que se ha añadido a la parte
inferior del navegador. Una vez activo veremos una ventana como ésta:

Firebug para Firefox

En la pestaña HTML podemos ver un árbol con la estructura de la página. En él se puede buscar el elemento del cual queremos
conocer el XPath, aunque es más fácil hacer uso del botón de selección de elementosy hacer click sobre el elemento
deseado, lo que hará que se abra el árbol HTML justo en el objeto seleccionado:

Botón de selección de elementos

Una vez encontrado el objeto en el HTML, al hacer click con el botón secundario sobre él, aparece la opción “Copiar XPath”,
con lo que tendremos en el portapapeles la ruta XPath del elemento.

Ruta XPath del elemento

He grabado una prueba ¿cómo la ejecuto?
Para ejecutarla desde Selenium IDE, lo primero es parar la grabación, para ello se desactiva el botón

Botón parar

A continuación, para ejecutar hay que pulsar el botón

Botón play

He grabado una prueba y aunque los localizadores de los elementos son correctos (Selenium los
encuentra), las funciones no se ejecutan sobre el elemento deseado.
Hay que comprobar que el localizador usado sea único, porque lo más probable en este caso sea que no lo sea y la ejecución
se esté realizando sobre otro elemento.

He grabado una prueba y al ejecutarla me dice que no encuentra un elemento que si está en la página.
En este caso puede estar ocurriendo dos cosas:

Que el elemento se haya creado con AJAX, por lo que hay que introducir el código necesario para que la ejecución se
espere hasta que el elemento se cargue con AJAX (por ejemplo esperando a que el elemento exista y esté visible).

Que el identificador sea dinámico y ya no sea válido, en cuyo caso hay que buscar otro tipo de localizador que sea
171

http://seleniumhq.org/
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/firebug.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/boton.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/parar.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/play.jpg


invariante en el tiempo.

Al ejecutar una prueba que tiene grabada la interacción con un popup javascript, no aparecen dichos
popups. ¿Está mal grabada la prueba?
No, la prueba esta correctamente grabada, Selenium a la hora de ejecutar una prueba no muestra los popups de javascript,
pero si que interactua con ellos a través de las funciones que dispone a tal efecto.

¿Como sé si una prueba se ha ejecutado correctamente?
Al realizar una ejecución, en la lista de comandos podremos ver en color verde las instrucciones que se lanzan correctamente
y en rojo las que han fallado. Además en la ventana de información aparece las razones por las que se ha producido el fallo.

Enlaces externos
Wiki de Selenium

Selenium

Manual de Referencia Página Oficial

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0171 Automatización de pruebas funcionales Directriz Recomendada

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0385 Grabación de pruebas con Selenium y JUnit Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/381
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SoapUi
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0209
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
SoapUI es una herramienta de gran alcance diseñada para ayudar en la prueba y el desarrollo de aplicaciones. Permite efectuar
el testeo de la web, con docenas de características, incluyendo una interfaz simple, fácil e intuitiva. Permite la utilización de
métodos de captura y repetición, siendo una herramienta de gran ayuda en la realización de pruebas de carga de gran alcance,
informes detallados, gráficos, etc...

SoapUI trae embebido el navegador Internet Explorer de Microsoft, permitiendo la monitorización y el control de las acciones
que en él se producen.

Esto permite:

Realizar capturas de los parámetros del cgi, las páginas y los framesets solicitados.

Modificar capturas y poder volverlas a ejecutar en cualquier momento sin necesidad de volver a ejecutarlas.

Grabar las capturas como scripts y poderlas compartir dentro del entorno de trabajo.

Capturar la estadística del funcionamiento mientras se ejecuta una prueba.

Realiar pruebas de regresión de áreas enteras de sitios web complejos en un solo clic.

Principales funcionalidades
Las principales funcionalidades que aporta la herramienta soapUI son:

Soporte a SOAP 1.1 y 1.2.

Incorpora un monitor SOAP para capturar y analizar el tráfico.

Inspecciona Web Services WSDL y REST (tanto WADL como WADLess) y los visualiza jerárquicamente.

Genera automáticamente los tests y las peticiones SOAP de las operaciones definidas en el descriptor WSDL o WADL.

Permite verificar la conformidad de un WSDL según los estándares WS-I*.

Opcionalmente, puede utilizarse el scripting de Groovy para que el comportamiento de los tests sea dinámico.

Soporta varios métodos de autentificación: Basic, Digest, WS-Security y NTLM Web Service.

Soporta diferentes tecnologías de ficheros adjuntos: MTOM, SOAP con Attachments, ficheros Inline para WSDL y MIME
Attachments para REST.

Verificación del contenido de mensajes con Xpath y Xquery.

Versatilidad en la configuración del test de carga, pudiendo indicar el límite (en tiempo o peticiones), el número de threads
de ataque, el método HTTP de la petición (POST, GET ...).

Permite exponer Web Services de simulación (o mocking) con el contenido de respuesta personalizable.

Pruebas Funcionales
SoapUI soporta pruebas funcionales de Servicios Web suministrando un caso de prueba con un número de pasos que pueden
ser ejecutados en secuencia. En la actualidad, hay seis tipos de pasos que proporcionan muchas posibilidades de prueba. Los
casos de prueba están organizados en un grupo de pruebas y, en un mismo proyecto, se pueden crear varios grupos de
pruebas.

Las pruebas funcionales, en soapUI, se pueden usar para una variedad de propósitos:

Unidad de prueba: valida que cada operación del Servicio Web funciona como se indica.

Pruebas de compatibilidad: valida que el resultado devuelto por el Servicio Web es compatible con su definición.

Prueba de procesos: valida que una secuencia de invocaciones de Servicios Web ejecuta un proceso de negocio
requerido.

Pruebas guiadas por datos: valida que cualquiera de los anteriores funciona como requerimiento de datos de entrada
procedentes de fuentes externas (por ejemplo, una base de datos u otro servicio Web)

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Es fácil y rápido crear, ejecutar y guardar los casos de prueba funcional requeridos. Se pueden adaptar y expandir en
cualquier momento.

Es fácil hacer aserciones. También con expresiones regulares.

Permite usar mocks para simular el comportamiento de los WebSerivces que aún no estén construidos.
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Es de licencia opensource y por lo tanto gratuito.

Puede ser integrado con herramientas de diversa utilidad.

Ejemplos
1. Tener instalada la última versión bajada de la Web oficial de SoapUI.

2. Crear un nuevo proyecto SoapUI para el proyecto a probar, configurando la url que contiene el WSDL del proyecto.

3. Por cada operación del servicio a probar, crear una petición. Cada peticion requiere el ingreso de valores para los
parámetros definidos. Agregar valores en el XML que nos propone el wizard de la herramienta.

4. El proyecto se persiste en un script XML, que podemos guardar en el repositorio en el que tengamos el código fuente del
proyecto. De este modo, todo el equipo podrá hacer crecer la prueba funcional automática del proyecto de un modo ágil.

5. Con los pasos dados, logramos obtener una prueba funcional del proyecto y su documentación.

6. Esta herramienta maneja el concepto de TestSuite, TestCase, TestStep, como lo manejan JUnit, JMeter, etc. Un TestSuite
sirve para contener un número arbitrario de casos de prueba (TestCases) que pueden ejecutarse secuencialmente o en
paralelo. Los TestSteps sirven para ejecutar TestCases secuencialmente. Una vez creadas las peticiones, es posible
generar una TestSuite y así automatizar las pruebas funcionales, con el valor agregado de tener pruebas de regresión.

7. Por cada TestCase es posible hacer validaciones automáticas de los resultados. Entonces, por cada petición, se verifica si
la respuesta es un fallo, o no lo es, o contiene un determinado valor, o no lo contiene. Es una buena práctica, en el manejo
de web services, que los errores inesperado del sistema (Runtime Exception) viajen en un tag “fault” distinto a una
respuesta normal del servicio.
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8. Con las peticiones agregadas a los casos de prueba, se puede realizar una ejecución masiva utilizando la opción Launch
TestRunner.
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Enlaces externos
Página de SoapUi

Guía de Usuario

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0171 Automatización de pruebas funcionales Directriz Recomendada

LIBP-0170 Realizar pruebas funcionales Directriz Recomendada

SoapUi

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/209
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Sonar
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0372
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Sonar es una plataforma open source de gestión de la calidad estática del software, que permite analizar y medir de forma
continua la calidad del código de los proyectos. Es un sistema no intrusivo, que permite a las Consejerías y Organismos de la
Junta de Andalucía tener una vista completa de sus sistemas de información, en lo relativo a su calidad, complejidad y otros
aspectos personalizables. Además tiene la posibilidad de navegar y descender en los proyectos, obteniendo las mismas
métricas agrupadas por paquetes y clases, siendo posible visualizar el código fuente con la detección de los avisos y los
comentarios asociados.

Las métricas de calidad que utiliza se clasifican en distintos ámbitos: mantenibilidad, eficiencia, portabilidad, usabilidad, y están
basadas en un conjunto de reglas configurables en formado PMD o Checkstyle. Además ofrece datos sobre la complejidad
ciclomática, comentarios, grado de cobertura de las pruebas y su resultado, etc.

Sonar

En lo referente a la arquitectura, se trata de una aplicación web centralizada con base de datos relacional.

Advertencia:  Inicialmente en un proceso de pruebas y validación se puede hacer una instalación con la base de datos
embebida, ejecutando la verificación desde la misma máquina para observar el resultado. Posteriormente será necesario
desplegarla en un entorno más estable con una base de datos dedicada. El uso de Sonar en MADEJA, parte de que se ha
realizado una instalación centralizada y con base de datos.

Uso en MADEJA
Sonar constituye una herramienta fundamental y muy completa para MADEJA y en especial en la revisión estática de código,
permitiendo no solo la revisión de las entregas, midiendo la calidad del código entregado, sino también permitiendo obtener la
evolución histórica de los mismos.

Ejecutar Sonar
Sin modificar el código fuente entregado por el proveedor se puede ejecutar un comando Maven que genera los datos
de reporting. La ejecución puede llegar a durar varios minutos, dependiendo del proyecto y de las pruebas unitarias que se
hayan desarrollado. Es recomendable no esperar a su ejecución.

mvn sonar:sonar

En caso de que Sonar se encuentre integrado con Hudson, será posible establecer su ejecución como una de las
opciones del build.

En el caso de aplicaciones no Maven, podemos hacer la revisión del código creando un fichero pom.xml y ejecutando el
comando anterior. El contenido del pom.xml debería ser el siguiente:

         <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
           <modelVersion>4.0.0</modelVersion>          
           <groupId>[YOUR.ORGANIZATION]</groupId>
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           <artifactId>[YOUR.PROJECT]</artifactId>
           <name>[YOUR PROJECT NAME]</name/>
           <version>[YOUR PROJECT VERSION]/</version>
           <build>
               <sourceDirectory>[YOUR SOURCE DIRECTORY]/</sourceDirectory>
               <plugins>
                    <plugin>
                       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                       <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                       <configuration>
                           <source>1.5</source>
                           <target>1.5</target>
                       </configuration>
                    </plugin>
                 </plugins>
           </build>
           <properties>
               <sonar.light>true</sonar.light>
           </properties>
         </project>

En algunos casos se puede modificar directamente el fichero setting.xml de Maven añadiendo el siguiente texto:

       <!-- Profile para sonar -->
              <profile>
                 <id>sonar</id>
                 <activation>
                    <activeByDefault>true</activeByDefault>
                 </activation>
                 <properties>
                    <!-- EXAMPLE FOR MYSQL -->
                    <sonar.jdbc.url>            
                       jdbc:mysql://servidor:puerto/sonar?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
                    </sonar.jdbc.url>        
                    <sonar.jdbc.driver>
                       com.mysql.jdbc.Driver
                    </sonar.jdbc.driver>
                    <sonar.jdbc.username>
                       sonar
                    </sonar.jdbc.username>
                    <sonar.jdbc.password>
                       sonar
                    </sonar.jdbc.password>

                    <!-- SERVER ON A REMOTE HOST -->               
                    <sonar.host.url>
                       http://servidor:puerto/sonar
                    </sonar.host.url>
                </properties>
              </profile>

Versiones
En caso de que se desee usar Sonar con Maven3, la versión de Sonar debe ser la 2.2 o superior.

Enlaces externos
Página oficial

Recursos
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Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0368 Hudson y la integración continua Herramienta Recomendado

RECU-0369 Plugins de Hudson Herramienta Recomendado

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/372
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TestLink y la Gestión de las pruebas
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0378
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
TestLink es una herramienta gratuita que permite crear y gestionar casos de pruebas y organizarlos en planes de
prueba. Estos planes permiten a los miembros del equipo ejecutar casos de test y registrar los resultados
dinámicamente, generar informes, mantener la trazabilidad con los requerimientos, así como priorizar y asignar
tareas.

Uso en MADEJA
En el área de Verificación de Entrega Software, esta herramienta nos va a permitir desarrollar las siguientes actividades:

Hacer el seguimiento y la traza al conjunto de planes de pruebas y casos de pruebas definidos sobre los proyectos.

Publicar el estado de la ejecución de los planes de prueba, del plan de testing aplicado en cada entrega, y los
resultados que se están obteniendo.

En definitiva constituye un cuadro de mandos para la gestión de los planes de pruebas de un sistemas de información.

Ejemplo:
Durante la ejecución del servicio de Generación y evolución de planes de pruebas, se debe registrar en la herramienta los
casos de prueba (TestCase) necesarios para certificar la entrega. El siguiente paso, antes de ejecutar estas pruebas,
consistirá en relacionar cada prueba con el requisito correspondiente. Veamos mediante un ejemplo como enlazar ambos
elementos en TestLink. El proyecto se llama SIGC, y el módulo IDEA, por lo que la estructura en la que serán almacenados los
requisitos es la siguiente:

Organización de los requisitos

Si tenemos definidos 3 requisitos funcionales para IDEA y los datos de un requisito funcional de SIGC-IDEA son los siguientes:

Datos del requisito

Y cuando enlazamos un requisito a una prueba, este queda como sigue:
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Cobertura de la prueba

El campo cobertura se rellena con la prueba a la que ha sido asignado.

Enlaces externos
Descarga

http://trac-hacks.org/wiki/XmlRpcPlugin

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0358 Generación y Evolución de Planes de Pruebas Servicio Recomendado

Área: Verificación » Testing Temprano

Código Título Tipo Carácter

RECU-0350 Configuraciones y recomendaciones de uso de
TestLink (versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/378
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Verificación Estática de Código Fuente
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0357
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Verificación Estática del Código Fuente consiste en la comprobación de la calidad del código fuente de la
aplicación en base a las mejores prácticas de desarrollo definidas. Las verificaciones de calidad de código surgen a partir de
buenas prácticas recogidas en MADEJA para cada lenguaje de programación, así como de los propios estándares de
nomenclatura establecidos.

La realización de pruebas estáticas se apoya en herramientas que permiten automatizar la mayor parte de las
comprobaciones.

Tras la verificación se elaborará un Informe de Verificación Estática de Código con los defectos o errores detectados en el
proceso.

Condiciones del servicio
Para la prestación de este servicio sólo se requiere acceso a los fuentes que componen la entrega.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Equipo de Gestión de Servicios

Entradas/Salidas

Entradas
Software (fuentes)

Salidas
Documento Informe de Verificación Estática de Código

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Realizar la revisión automática de código fuente.

Realizar la revisión manual de código fuente.

Elaborar el informe con los resultados de la revisión.

Actividad Dimensionamiento
Revisión automática de código
fuente La valoración de esta parte es fija.

Revisión automática de código
fuente

La valoración de esta parte es expícita, depende del alcance y exhaustividad de
la revisión.

Elaboración del Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/357
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Verificación de Pruebas de Regresión
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0359
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Verificación de Pruebas de Regresión puede ser considerado como una continuación natural del servicio
de Generación de Pruebas de Regresión, ya que se van a lanzar las pruebas que en entregas anteriores se han grabado
durante este servicio. Además comparte, de algún modo, los objetivos del servicio de Verificación Funcional, en concreto
el de asegurar que la aplicación está libre de errores funcionales que puedan ser motivo de incidencias posteriores.

Las pruebas prestarán especial atención en certificar las partes de la aplicación que, aunque no han sido objeto del cambio
realizado, son mas sensibles a que puedan producirse errores a raíz del cambio. Otro aspecto diferenciador, respecto a las
pruebas funcionales, es que las Pruebas de Regresión se realizan como paso previo a la subida a producción. En este sentido
las pruebas se efectuarán siempre sobre un entorno aislado y tomando como referencia el Plan de Pruebas de Regresión
generado previamente.

La prestación de este servicio se apoya en el Plan de Pruebas de Regresión grabado en la herramienta de edición de test
durante la ejecución del servicio de Verificación Funcional y Generación de Pruebas de Regresión, aunque en
algunos casos puede que sea necesario efectuar algunos retoques para la adecuación al entorno, antes de lanzar su ejecución
automática. Tras el lanzamiento de las pruebas automatizadas, se analizarán los errores detectados para descartar aquellos
que se hayan producido como consecuencia de los datos de prueba utilizados (por ejemplo, números de expediente,
secuenciales internos, datos obtenidos desde otros sistemas, etc.). Los defectos que finalmente se hayan detectado, se
darán de alta en la herramienta de Gestión de Defectos para asegurar su control y adecuado seguimiento.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Escenarios de regresión grabados en la herramienta de edición de test, por lo que este servicio deberá ejecutarse
siempre de forma posterior al de Verificación Funcional y Generación de Pruebas de Regresión.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Escenarios de regresión grabados en la herramienta de edición de test

Software desplegado en el entorno donde se realizan las pruebas

Salidas
Informe de Reutilización de Pruebas de Regresión

Informe de Verificación y Validación de Pruebas de Regresión

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Verificación de Pruebas de Regresión.

Elaboración del informe de automatización de las pruebas

Actividad Dimensionamiento
Verificación de Pruebas de Regresión La valoración de esta parte es fija
Elaboración del informe de automatización La valoración de esta parte es fija

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/359
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Verificación Funcional
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0360
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El objeto del servicio de Verificación Funcional es certificar que un producto Software se ajusta funcionalmente a las
necesidades solicitadas por el usuario, para ello será necesario contrastar las especificaciones de las fases de análisis, diseño
y construcción, y verificar que se han implementado en el correspondiente producto final. Además se verificará que la
aplicación está libre de errores funcionales que puedan ser motivo de incidencias posteriores. Se entiende por error
funcional un mal funcionamiento de la aplicación por la que ésta no se adapta a los requerimientos definidos y validados.

Paralelamente a la realización de estas pruebas se obtendrá el conocimiento funcional necesario para poder llevar a cabo la
revisión del Manual de Usuario  y será posible certificar que este documento refleja de forma adecuada y completa el
funcionamiento real de la aplicación. En la revisión de este documento tambien se tendrá en cuenta que la información se
muestre de manera clara y en un lenguaje asequible para el usuario. Son buenas prácticas incluir un mapa del sistema, una guía
con las preguntas mas frecuentes que se nos pueden plantear, o un índice con el significado de los mensajes de error.

La prestación de este servicio se apoya en el Plan de Pruebas generado durante la ejecución del servicio de Generación y
Evolución de Planes de Pruebas específicamente para este fin. Estas pruebas podrían ser grabadas en una herramienta
para este fin, y posteriormente podrían ser utilizadas para el lanzamiento automático de las Pruebas de Regresión como se
puede ver en el servicio de Generación de pruebas de regresión.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Publicación de los entregables documentales necesarios en la herramienta de Gestión Documental.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Existencia de un Plan de Pruebas Funcional, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de
Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Gestor de Proyectos

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Documento de definición de los requisitos del sistema

Documento de Análisis del Sistema

Documento de Manual de Usuario (MUS)

Documento Plan de Pruebas Funcionales

Software desplegado en el entorno donde se van a efectuar las pruebas

Salidas
Documento Informe de Verificación y Validación funcional

Documento Informe de Revisión del Documento MUS

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Revisión documental del Manual de Usuario

Verificación Funcional

Elaboración del informe con los resultados de la revisión funcional

Actividad Dimensionamiento

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
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Revisión
documental
del Manual
de Usuario

variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con la Oficina
de Gestión y Seguimiento del Testing, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de
revisión de documentación.

Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en los tiempos de revisión en las
segundas y posteriores revisiones de determinados documentos.

Verificación
Funcional

La valoración de esta parte debe realizarse en función de unos parámetros que permiten realizar la
estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de la actividad:

Número de casos de pruebas por complejidad:Se tendrá en cuenta una clasificación de las
pruebas por complejidad, y éste será el número de casos de pruebas agrupados por dicha
complejidad. 
Complejidad de las pruebas:  Se valorará la complejidad de las diferentes pruebas estableciendo
una clasificación por grupos.

Elaboración
del Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/360
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Verificación Proceso de Compilación
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0355
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
En general, el servicio de Verificación del Proceso de Compilación, basándose en la documentación aportada para la
instalación y configuración, y en los fuentes entregados, certifica la compilación del software garantizando la generación de los
compilados y la adecuada gestión de dependencias de otras aplicaciones, componentes externos, y librerías. El resultado final
debe ser el software compilado y la validación de la parte de la documentación referida a este procedimiento. Los posibles
defectos que puedan surgir en este proceso son recogidos en el Informe de Verificación del Proceso de Compilación.

En el caso de entregas Java, el servicio de Verificación del Proceso de Compilación seguirá este mismo procedimiento
pero se verá muy apoyado por la herramienta propuesta por MADEJA para las entregas Java: Maven. Siguiendo las pautas
publicadas en MADEJA, la utilización de esta herramienta para el compilado asegura la correcta paquetización y generación del
WAR. Estas pautas repercuten directamente en la forma de estructurar el fichero POM.xml, que describe el proyecto de
software a construir. Por tanto, este servicio se encarga de verificar dicha estructura. Adicionalmente, si es necesario, tras la
compilación se lleva a cabo una actualización sobre los repositorios de librerías externas y el versionado y etiquetado de la
entrega certificada.

Condiciones del servicio
Acceso a los repositorios de librerías externas de referencia.

Publicación de los fuentes del aplicativo en la herramienta de gestión de versiones.

Publicación de la documentación necesaria para la compilación en la herramienta de gestión documental.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Equipo de Gestión de Servicios

Entradas/Salidas

Entradas
Fuentes del aplicativo

Documentación para la instalación y configuración de la aplicación

Directrices de MADEJA y las marcadas al inicio del proyecto sobre la entrega.

Salidas
Documento Informe de Verificación del Proceso de Compilación

Documento Informe de Revisión de la documentación aportada para la instalación y configuración de la aplicación

Software compilado

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Realizar la compilación de la entrega.

Elaborar el informe con los resultados de la revisión del proceso.

Actividad Dimensionamiento
Compilación de la entrega La valoración de esta parte es fija.
Elaboración del Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/355
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Verificación Proceso de Despliegue
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0356
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
Tiene por objetivo asegurar que una aplicación se podrá implantar en un entorno que cuente con la infraestructura y
aplicaciones base requeridas por ésta, atendiendo estrictamente a las instrucciones descritas en la documentación de soporte
a la instalación.

En general, los despliegues se realizarán en el entorno de pruebas, sin embargo teniendo en cuenta el objetivo del servicio,
este factor no es condicionante y se pueden llegar a realizar los despliegues sobre otros entornos.

Una pieza clave para la prestación de este servicio es el documento o manual para la instalación y configuración de la
aplicación, ya que el despliegue se realizara siguiendo sus instrucciones:

Se comprobará que los componentes entregados (scripts, software, ficheros de configuración, etc.) se corresponden con
los indicados en el manual. Esta comprobación se realizará en ambos sentidos, de forma que se garantice que, tanto los
componentes suministrados como el contenido del documento, son correctos. También se velará por el cumplimiento de
la normativa en cuanto a los formatos de las entregas: adaptación a scripts automáticos de pasos a producción, normas de
seguridad y eficiencia, etc.

El software compilado en la ejecución del Servicio de Verificación del Proceso de Compilación y los scripts
entregados serán desplegados y ejecutados siguiendo el orden y las indicaciones del manual. Del mismo modo se
verificará que el documento no contiene ninguna errata en este sentido, y que incluye todos los detalles necesarios.

Con la aplicación desplegada, puede ser necesario realizar algún tipo de configuración o parametrización. Esto debe estar
especificado en el manual, que además debe contener los detalles para su realización.

Condiciones del servicio
En el caso que se requiera compilación de los fuentes, este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de
Verificación del proceso de Compilación.

En el caso de que no se requiera compilación previa, el código fuente de la aplicación debe estar disponible en la
herramienta de Gestión de Versiones.

Publicación de los Manuales necesarios para la instalación y configuración del aplicativo en la herramienta de Gestión
Documental.

Disponibilidad del entorno base de instalación, asumiéndose que sea cual sea este entorno, contará con toda la
infraestructura necesaria para el correcto despliegue del aplicativo (bases de datos, plataformas corporativas, servidores
de aplicaciones)

Accesos necesarios para la prestación del servicio.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Equipo de Sistemas de Información

Entradas/Salidas

Entradas
Software de la aplicación

Scripts de base de datos

Documentación necesaria para la instalación y configuración.

Salidas
Documento Informe de Verificación del Despliegue

Documento Informe de Revisión de la documentación necesaria para la instalación y configuración

Software desplegado
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Scripts ejecutados

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos.

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Realizar el despliegue de la entrega.

Revisar la documentación para la instalación y configuración.

Elaborar los informes con los resultados de la revisión del documento y el proceso.

Actividad Dimensionamiento
Realizar el
Despliegue

La valoración de esta parte es fija; aunque dependerá de si el despliegue se realiza desde cero o
simplemente es una actualización de una versión anterior.

Revisión del
documento
Manual de
Instalación y
Configuración

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las
siguientes variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy
elevado, se analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma
consensuada con el Equipo de Gestión de Servicios, si se debe realizar algún ajuste particular en
los tiempos de revisión del documento. 
Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en las segundas y posteriores
revisiones de determinados documentos.

Elaboración del
Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/356
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Verificación y Validación de la Accesibilidad
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0363
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
La accesibilidad de una aplicación puede entenderse como la capacidad de acceso a la aplicación y a sus contenidos por todas
las personas, independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o de las que se deriven del
contexto de uso (tecnológicas o ambientales). La accesibilidad mejora el acceso a la aplicación en general, y por tanto no es
únicamente de interés para personas con discapacidad.

El máximo organismo dentro de la jerarquía de Internet que se encarga de promover la accesibilidad es el W3C, en especial su
grupo de trabajo WAI, que establece hasta tres niveles de certificación de accesibilidad (A, AA y AAA), por orden de exigencia.

El servicio de Verificación y Validación de la Accesibilidad desarrollado por el Equipo de Testing tiene por objetivo
asegurar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo del aplicativo. Para la prestación del servicio se
establecerá el nivel de certificación de accesibilidad que se pretende verificar y el nivel de exhaustividad en la ejecución de
estas pruebas.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Gestor de Proyectos

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Software desplegado en el entorno donde se ejecutan las pruebas

Normativa de Accesibilidad

Nivel de exhaustividad en las pruebas

Salidas
Informe de Verificación y Validación de la Accesibilidad

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Verificación y Validación de la Accesibilidad.

Elaboración del informe resultado

Actividad Dimensionamiento

Verificación y
Validación de la
Accesibilidad

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro que permitirán
realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al
siguiente aspecto: 

Número de Ventanas:  Número total de ventanas sobre los que realizar la verificación.

Elaboración del
informe resultado La valoración de esta parte del servicio es fija

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/363
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Verificación y Validación de Procesos de Migración
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0366
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Verificación y Validación del proceso de Migración se encarga de asegurar la validez, calidad y
operatividad de un proceso de migración y controlar la ejecución del procedimiento de migración en los distintos entornos de
la organización, asegurando una carga correcta de datos.

Durante la ejecución de este servicio se validará la documentación aportada como Plan de Migración y Carga y se
asegurará la calidad del proceso mediante la ejecución del proceso según las especificaciones de la documentación, con el
objetivo de asegurar que el proceso se ejecuta sin errores y poder establecer si las necesidades formuladas a nivel de
recursos e infraestructuras se ajustan a los requerimientos reales del proceso.

Por otro lado el servicio también verificará la integridad de los datos migrados a través de validaciones realizadas a medida, y
comprobará que estos datos son correctos desde el punto de vista funcional, mediante la ejecución de las pruebas
funcionales generadas con este fin.

Como resultado del servicio lanzado la Oficina de Testing elaborará un informe en el que se detallen los defectos detectados
en el proceso así como los volúmenes de datos alcanzados y los tiempos de ejecución del proceso de migración. Así mismo
se incluirá la referencia al número de datos o elementos no migrados a fin de establecer si los márgenes son admisibles dentro
de los requerimientos formulados por el usuario.

Condiciones del servicio
Las fuentes necesarias para la migración deben estar disponibles.

Existencia de Plan de Pruebas de Procesos de Migración, por lo que este servicio deberá ejecutarse siempre de forma
posterior al de Generación y Evolución de Planes de Prueba.

Publicación de la documentación sobre Plan de Migración y Carga, necesario para la migración en la herramienta de Gestión
Documental.

Disponibilidad del entorno base de instalación, asumiéndose que sea cual sea este entorno, contará con toda la
infraestructura necesaria para el correcto lanzamiento de la migración (bases de datos, plataformas corporativas,
servidores de aplicaciones)

Accesos necesarios para la prestación del servicio.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Gestión del servicio

Equipo de Testing

Equipo de Sistemas de Información

Entradas/Salidas

Entradas
Software de la aplicación

Scripts de Migración y carga de datos

Documentación sobre el Plan de Migración y Carga Inicial (PMC)

Documento Plan de Pruebas de Procesos de Migración

Salidas
Documento Informe de Resultados de Verificación de Procesos de Migración y Estrategia de Despliegue

Documento Informe de Revisión del PMC

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:
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Revisión del plan de Migración y carga inicial

Verificación de la Migración.

Elaboración del informa de Resultado

Actividad Dimensionamiento

Revisión del
plan de
Migración y
carga inicial

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con la
Oficina de Gestión y Seguimiento del Testing, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos
de revisión de documentación. 
Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en las segundas y posteriores
revisiones de determinados documentos.

Verificación
de la
Migración

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de unos parámetros que permitirán
realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al siguiente
aspecto:

Número de entidades:  número de entidades del modelo de datos afectadas por el proceso de
migración. Deben tenerse en cuenta en este cómputo, tanto las que van a seguir existiendo después
de la migración, como aquellas que van a desaparecer. 
Número de Verificaciones:  número de verificaciones distintas que deberán realizarse sobre los
datos migrados.

Elaboración
del informe
de
resultados

La valoración de esta parte es fija

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/366
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Verificación y Validación de la Usabilidad
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0362
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
La usabilidad de una aplicación puede entenderse como una forma de medir cuanto de fácil es entender una aplicación para un
usuario inexperto, entendiendo que un usuario inexperto es aquel que usa la aplicación por primera vez.

En ocasiones se suelen confundir y usar de forma análoga los términos de usabilidad e interfaz gráfica. La interfaz gráfica
consiste en el entorno visual, formado por un conjunto de imágenes y objetos gráficos, utilizados para representar la
información y acciones disponibles en la aplicación. Sobre la interfaz podemos establecer reglas que unifiquen y
homogeneicen los estilos, sin embargo la usabilidad es algo más, ya que está ligada más directamente al modo en que se
realizan las operaciones del sistema y cómo de fácil resulte su uso para el usuario.

El servicio de Verificación y Validación de la Usabilidad se ocupará de certificar ambos aspectos del aplicativo:

Garantizar la usabilidad de la aplicación en base a ciertos criterios que verifican si se permite al usuario el uso sencillo e
intuitivo de la aplicación desarrollada.

Asegurar la correcta aplicación de las normas a cerca de los formatos y uso de objetos gráficos (estructura ventanas,
mensajes de error, iconografía, botones, colores…) que deben ser incorporados en el diseño de ventanas, acordados al
inicio del proyecto.

Para realizar la revisión es importante conocer el nivel de certificación elegido ya que este determinará el nivel de
exhaustividad en la ejecución de estas pruebas, que en su mayor parte se realizan de forma manual. Además en la ejecución
del servicio de Generación y Evolución de Planes de Pruebas se obtendrán los planes de prueba funcionales que
servirán para la ejecución de las pruebas.

Condiciones del servicio
Acceso a la aplicación en un entorno con completa disponibilidad para poder efectuar las pruebas requeridas.

Definición de las Normas de Estilo que se van a aplicar, al inicio del proyecto.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Ejecución del servicio de Generación y Evolución de Planes de Pruebas, para obtener Plan de Pruebas Funcional que se va a
ejecutar.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Gestor de Proyectos

Equipo de Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Software desplegado en el entorno donde se efectuan las pruebas

Normas de Estilo

Documento Plan de Pruebas Funcional

Salidas
Documento Informe de Verificación y Validación de la Usabilidad

Registro de los defectos detectados durante el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Verificación y Validación de la Usabilidad.

Elaboración del informe resultado

Actividad Dimensionamiento

Verificación y
Validación de la

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro que permitirán
realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para su ejecución y que hace referencia al
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Validación de la
Usabilidad

siguiente aspecto:

Número de Ventanas:  Número total de ventanas sobre los que realizar la verificación.

Elaboración del
informe resultado La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/362

194

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/362


Verificación y Validación del Modelo de Datos
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0365
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El Servicio de Revisión y Validación del Modelo de Datos tiene por objetivo la revisión y validación de los modelos
lógico y físico de datos generados durante la fase de Análisis y Diseño del sistema, comprobando que se aplican las normas
básicas de buen diseño de modelos de datos, las reglas de nomenclatura establecidas en la Normativa Técnica y que la
estructura de datos ideada permite cubrir los requerimientos de información solicitados. Asimismo, en el proceso de revisión
del modelo físico de datos, se buscará mejorar los tiempos de acceso aplicando criterios tales como desnormalizaciones
justificadas, creación de índices, etc.

Los principales objetivos que se persiguen con este servicio son los siguientes:

La estandarización de la nomenclatura de tablas y campos utilizados, de cara a facilitar la compresión de los modelos de
datos y unificar las operaciones de mantenimiento asociadas a los mismos.

La obtención de esquemas normalizados, sin redundancias ni incoherencias, evitando la duplicidades de información
(identificación de tablas maestras)

La mejora de rendimiento gracias al control de accesos y estructuras buscando una optimización de los accesos a los
datos.

Este servicio se desarrollará a partir de los scripts finales de creación del Modelo de Datos o de ficheros generados a partir de
las herramientas de modelado utilizadas en el desarrollo, permitiendo en cualquiera de los casos la generación del Modelo
Lógico y del Modelo Físico para su evaluación y estudio.

Condiciones del servicio
Publicación del fichero de modelado o scripts de creación del Modelo de Datos en la herramienta de Gestión Documental o
en la de Gestión de Versiones, según aplique.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Desarrollo

Oficina de Ejecución del Testing

Oficina de Gestión y Seguimiento del Testing

Entradas/Salidas

Entradas
Modelo Lógico de Datos (a partir del fichero de modelado o mediante ingenieria inversa a partir de los scripts entregados)

Modelo Físico de Datos (a partir de los scripts entregados)

Reglas de Nomenclatura para los objetos de BBDD

Salidas
Documento Informe de Revisión del Modelo de Datos

Registro de los defectos detectados en el proceso, a través de la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Revisión del Modelo Lógico.

Revisión del Modelo Físico.

Elaboración del informe resultado

Actividad Dimensionamiento
Revisión del
Modelo Lógico La valoración de esta parte es fija

Revisión del
Modelo Físico

La valoración de esta parte debe realizarse en función de unos parámetros que permiten realizar
la estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de la actividad:
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Modelo Físico Número de entidades:  Se valorará en función del número de entidades que posea la base
de datos.

Elaboración del
informe resultado La valoración de esta parte del servicio es fija

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/365
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Workflow para la implementación de la Entrega de Software en NAOS
Área: Verificación de Entrega Software
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0395
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Para poner en práctica el flujo definido para la Entrega de Software es necesario:

Elegir la herramienta que de soporte al procedimiento.

Definir el flujo de trabajo para implementar el procedimiento en la herramienta.

Uso en MADEJA
A continuación se describe un workflow para la herramienta NAOS (herramienta de ServiceDesk Corporativo), que permite
registrar y gestionar la solicitud de una entrega de software por parte del equipo de proyecto, con el fin de homogenizar las
entregas software, desde su formalización, hasta la revisión y validación de la misma. El dibujo del modelo es el siguiente:

Modelo Entrega de Software

1. La solicitud la recibe el Equipo de Proyecto, que debe subir al gestor de versiones los entregables software y al gestor
documental la documentación asociada.

2. El Director Técnico y Gestor de Proyecto comprueba que están disponibles todos los productos requeridos y realiza una
revisión inicial.

3. Si la entrega es aceptada y lleva asociado un Plan de Testing, el Jefe de Equipo de Gestión de Servicios se lo comunica al
Equipo de Testing.

4. El Equipo de Testing ejecuta los servicios indicados en el Plan, siguiendo el procedimiento de revisión establecido

5. En caso de producirse situaciones de bloqueo, el Director Técnico / Gestor de Proyecto es el encargado de tomar la
decisión que desbloquee el proceso de revisión (por ejemplo solicitando una nueva replanificación del Plan de Testing).

6. En caso de tratarse una entrega no planificada, es el Equipo de Gestión de Servicios el que se encarga de ejecutar los
servicios. En este caso puede requerir la intervención del Equipo de Explotación o del propio proyecto.

7. Tras la ejecución de los servicios, se elabora un informe con el resumen de los resultados, que será revisado por el Equipo
de Gestión de Servicios, antes de ser comunicado al Director Técnico / Gestor de Proyecto.

8. Basándose en los resultados contenidos en el informe, el Director Técnico / Gestor de Proyecto decide si se rechaza o
acepta la entrega, y lo comunica al Equipo de Proyecto.
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9. En caso de ser aceptada, el Director Técnico del Proyecto decide si la entrega se debe publicar en el Repositorio/Catálogo
de Software y realiza la solicitud de publicación.

10. En caso de ser aceptada, el Director Técnico del Proyecto solicita la promoción de entornos.

Documentos

XML para la implementación del workflow en NAOS (5.75 KB)

Recursos
Área: Verificación » Estrategia de las Pruebas

Código Título Tipo Carácter

RECU-0338 Workflow para la implementación de la Estrategia de
las pruebas en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Testing Temprano

Código Título Tipo Carácter

RECU-0352 Workflow para la implementación del Testing
Temprano en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter

RECU-0403 Workflow para la implementación de la Verificación y
Ajustes en NAOS Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/395
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Verificar los requisitos
Área: Testing Temprano
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0164

La revisión de los requisitos resulta una práctica altamente recomendable dentro del Testing Temprano.

Los requisitos juegan un papel primordial en el proceso de producción de software, ya que enfoca un área fundamental:
la definición de lo que se desea producir. El objetivo de la revisión de requisitos es conseguir que las especificaciones de éstos
sean correctas, y describan con claridad, sin ambigüedades, y de forma consistente y compacta, el comportamiento del
sistema.

Pautas
Título Carácter
Participar en las reuniones de recogida de requisitos Recomendada

Revisar el documento de Requisitos del Sistema Recomendada

Verificar la trazabilidad de los Objetivos Recomendada

Participar en las reuniones de recogida de requisitos

Es conveniente que el Equipo de Testing participe en las reuniones de toma de requisitos para: adquirir conocimiento
funcional del aplicativo, asegurar que se tienen en cuenta todos los requisitos necesarios para superar las
certificaciones de calidad y vigilar la calidad de los requisitos especificados.

Es deseable que el Equipo de Testing acuda a las reuniones mantenidas con el usuario para la toma de requerimientos. Durante
estas sesiones de trabajo, sobre las que podemos consultar mas detalles en la Ingeniería de Requisitos de MADEJA, el Equipo
de Testing tiene varios objetivos:

Conocer de primera mano las necesidades que se plantean y adquirir un conocimiento funcional del proyecto  de
vital importancia para desarrollar el resto de las certificaciones.

Asegurar que se definan todos los requisitos necesarios para garantizar la calidad del producto final, teniendo en
cuenta el conjunto de verificaciones que deberá superar el producto software.

Vigilar que los requisitos acordados cumplan ciertas propiedades y denunciar cuando esto no suceda. Las propiedades
que caracterizan a los requisitos son:

Necesarios, es decir la omisión de alguno provocaría una deficiencia en el sistema a construir.

Concisos, su redacción es simple y clara para todos.

Completos, no es necesario ampliar detalles en su redacción, es decir, se proporciona la información suficiente para su
comprensión.

Consistentes, no existen contradicciones entre dos requisitos.

No son ambiguos, solo tienen una interpretación

Verificables, se puede cuantificar si se cumple o no sobre el producto final.
Volver al índice

Revisar el documento de Requisitos del Sistema

Los beneficios contrastados que se obtienen a raíz de obtener un correcto documento de Requisitos del Sistema
hace que sea conveniente realizar la revisión de este documento.

De acuerdo a lo establecido en la Ingeniería de Requisitos de MADEJA, el equipo de desarrollo deberá generar un
documento de Requisitos del Sistema donde se describan el conjunto de requerimientos para el aplicativo.

La revisión de este documento es una tarea fundamental para la verificación de los requisitos. El objetivo perseguido por esta
revisión consiste en asegurar el cumplimiento de las directrices de MADEJA sobre este documento y las marcadas por el
Director Técnico del Proyecto y el Jefe de Equipo de Gestión del Cambio en las reuniones mantenidas. Esta tarea se verá
beneficiada con la utilización de herramientas CASE que la apoyen.

Volver al índice

Verificar la trazabilidad de los Objetivos

Para garantizar la consistencia del sistema se comprueba que todos los objetivos estén cubiertos por al menos un
199

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/verificacion/testing-temprano
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=4
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/880#Participar_en_las_reuniones_de_recogida_de_requisitos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/880#Revisar_el_documento_de_Requisitos_del_Sistema
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/880#Verificar_la_trazabilidad_de_los_Objetivos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/ingenieria/ingenieria-requisitos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/880#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/490
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/880#libro-pautas-toc


requisitos, mediante la ayuda de matrices de trazabilidad.

Los objetivos del sistema son los fines que el sistema de información persigue, y de su definición, obtendremos el alcance
detallado que cubrirá nuestro sistema. En el área de Ingeniería de Requisitos de MADEJA podemos encontrar mas
información sobre ellos.

Todos los objetivos deben ser cubiertos por uno o más requisitos para garantizar la consistencia del sistema, es lo que
denominamos trazabilidad de los objetivos.

Una técnica habitual para garantizar la trazabilidad consiste en utilizar matrices que ayuden a identificar los requisitos que
cubran un objetivo y de esta forma asegurar que ningún objetivo haya quedado olvidado. Las matrices se elaboran con los
identificadores únicos recogidos para cada objetivo y tipo de requisito.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/164
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Definir el Plan de Aceptación
Área: Testing Temprano
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0103

El Equipo de Testing debe elaborar el Plan de Aceptación basándose en los requisitos para que posteriormente los
usuarios puedan validar que el sistema cumple con el funcionamiento esperado.

Durante el Testing Temprano es aconsejable que el Equipo de Testing, a partir de los requisitos, elabore la definición de las
pruebas que validen si el sistema cumple con el funcionamiento esperado. Estas pruebas deben diseñarse para asegurar que se
satisfacen todos los requisitos funcionales especificados por el usuario, pero también teniendo en cuenta los requisitos no
funcionales relacionados con el rendimiento, seguridad de acceso al sistema, a los datos y procesos, así como a los distintos
recursos del sistema.

El Plan de Aceptación será utilizado posteriormente para que el usuario valore el cumplimiento de los requisitos acordados.
Además, esta práctica ayuda a determinar si los requisitos son verificables.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/103
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Verificar el análisis
Área: Testing Temprano
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0165

Revisar el resultado del análisis constituye uno de los objetivos del Testing Temprano.

El objetivo del análisis es obtener una definición del sistema que constituya el fundamento de todo el trabajo de desarrollo.
Las conclusiones obtenidas de la verificación del análisis pueden resultar decisivas para el desarrollo del proyecto, por lo que
debe poder realizarse en las etapas iniciales.

Pautas
Título Carácter
Versión estable de los requisitos Recomendada

Revisar la documentación aportada Recomendada

Asegurar la trazabilidad de los Requisitos Recomendada

Versión estable de los requisitos

Comenzar la revisión del análisis cuando se obtenga una versión estable de los requisitos.

Los procesos necesarios para establecer los requisitos y analizar el sistema se realizan en paralelo  por tanto, se asume la
necesidad de una realimentación y ajuste continuo. Lo ideal es que la revisión del análisis se lleve a cabo cuando exista una
versión estable de los requisitos, a ser posible cuando dicha especificación haya superado la revisión de requisitos.

Volver al índice

Revisar la documentación aportada

Debe comprobarse que la documentación del análisis aportada sea suficiente y se ajuste a la metodología Metrica v3.

La documentación aportada sobre el análisis del sistema debe ser revisada para comprobar:

Que la documentación resulta suficiente para definir el sistema en su totalidad, teniendo en cuenta cuales son las
necesidades del usuario.

Que se ha seguido la metodología Métrica v3 (Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de
Información), utilizando las técnicas mas apropiadas, dependiendo de la tipología del proyecto y su tecnología.

Métrica v3:  Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de Información. Producto del Ministerio de
Administraciones Públicas-Consejo de Administración Electrónica. (http://www.csi.map.es/csi/metrica3/tecnicas.pdf)

Volver al índice

Asegurar la trazabilidad de los Requisitos

Debe verificarse que todos los requisitos han sido cubiertos en el análisis.

Es necesario garantizar que los usuarios y los analistas tienen el mismo concepto del sistema. Para cumplir dicho objetivo, se
debe llevar a cabo dos validaciones:

Una que asegure la coherencia entre los distintos modelos descritos en el análisis.

Otra que asegure cumplimiento de los requisitos.
Esta actividad se puede apoyar en una herramienta CASE que analice la consistencia. Ademas, existen técnicas para garantizar
la trazabilidad como la de elaborar matrices de trazabilidad entre distintos elementos. Por ejemplo una matriz que cruce
subsistemas y requisitos ayudaría a identificar los subsistemas que cubren un requisito, y podria detectar si un requisito no ha
sido cubierto.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/165
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Verificar el diseño
Área: Testing Temprano
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0166

Debe verificarse que todos los requisitos han sido cubiertos en el diseño.

El objetivo del diseño es es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico  que le va a dar
soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. Revisar el resultado de este
diseño constituye uno de los objetivos del Testing Temprano y las conclusiones obtenidas pueden resultar decisivas para el
desarrollo del proyecto, por lo que debe poder realizarse en las etapas iniciales.

Pautas
Título Carácter
Versión estable del análisis Recomendada

Revisar la documentación aportada Recomendada

Asegurar la trazabilidad de los Requisitos Recomendada

Garantizar que se cumple la normativa técnica en vigor Recomendada

Versión estable del análisis

Comenzar la revisión del diseño cuando se obtenga una versión estable del análisis.

El diseño del sistema es elaborado tomando como marco de referencia la definición del sistema propuesta en el
análisis. Por esta razón, al igual que ocurre para la revisión del análisis (se aconseja que se efectue cuando exista una versión
estable de los requisitos), en este caso es recomendable que la revisión del diseño se lleve a cabo cuando el análisis se
haya validado , ya que si sufriera cualquier cambio afectaría a la revisión del diseño.

Volver al índice

Revisar la documentación aportada

Debe comprobarse que la documentación del diseño aportada sea suficiente y se ajuste a la metodología Metrica v3.

La documentación aportada sobre el diseño del sistema debe ser revisada para comprobar:

Que la documentación resulta suficiente para construir el sistema en su totalidad, teniendo en cuenta cuales son las
necesidades del usuario.

Que se ha seguido la metodología Métrica v3 (Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de
Información).

Métrica v3:  Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de Información. Producto del Ministerio de
Administraciones Públicas-Consejo de Administración Electrónica. (http://www.csi.map.es/csi/metrica3/tecnicas.pdf)

Volver al índice

Asegurar la trazabilidad de los Requisitos

Debe verificarse que todos los requisitos han sido cubiertos en el diseño.

Es necesario garantizar que el diseño generado servirá para dar cobertura a los requisitos definidos y validados
previamente. En este caso, y teniendo en asegurada la trazabilidad de los requisitos en el análisis, por transitividad es
importante comprobar la trazabilidad de los elementos del análisis en el diseño. Para cumplir dicho objetivo, se debe llevar a
cabo dos validaciones:

Una que las especificaciones del diseño son coherentes entre sí, comprobando la falta de ambigüedades o
duplicación de información.

Otra que asegure la coherencia entre los modelos del análisis y el diseño .

Estas comprobaciones se fundamentan generalmente en técnicas matriciales o de revisión entre los elementos comunes
de los distintos modelos, para lo que se puede apoyar en una herramienta CASE que analice la consistencia.

Además, como se trata de la estapa del diseño ya es posible verificar si las especificaciones que se indican son las adecuadas
para garantizar el cumplimiento de las directrices indicadas al inicio del proyecto, por ejemplo en cuanto a interfaz gráfica,
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modelo de navegación, etc.
Volver al índice

Garantizar que se cumple la normativa técnica en vigor

Es necesario asegurar la calidad formal de los distintos modelos, conforme a la técnica seguida para la elaboración de
cada producto y a las normas y estándares especificados en MADEJA y las marcadas al inicio del proyecto.

Es necesario asegurar la calidad formal de los distintos modelos, conforme a la técnica seguida para la elaboración de cada
producto y a las normas y estándares especificados en MADEJA, y las marcadas por el Director Técnico del Proyecto y el Jefe
de Equipo de Gestión del Cambio al inicio del proyecto.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/166
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Verificar el Plan de Formación
Área: Testing Temprano
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0167

Es aconsejable que el Equipo de Testing revise el Plan de Formación elaborado y compruebe que se ajusta a las
necesidades transmitidas al inicio del proyecto.

Si bien la formación será impartida cuando el proyecto o entrega llegue a su fin, es posible llevar a cabo su revisión en la etapa
de Testing Temprano . De esta manera, el diseño de la formación será validado en las etapas iniciales y permitirá que la
elaboración del material didáctico se ajuste mejor a los objetivos perseguidos.

Pautas
Título Carácter
Tener una versión estable de los requisitos Recomendada

Revisar la documentación aportada Recomendada

Asegurar la trazabilidad de los requisitos Recomendada

Tener una versión estable de los requisitos

Comenzar la revisión del Plan de Formación cuando se obtenga una versión estable de los requisitos.

Lo ideal es que la revisión del Plan de Formación se lleve a cabo cuando exista una versión estable de los requisitos, a
ser posible cuando dicha especificación haya superado la revisión de requisitos.

Volver al índice

Revisar la documentación aportada

Debe comprobarse que la documentación aportada para la definición de la formación se ajuste a la metodología
Metrica v3.

La documentación aportada para la planificación de la formación debe ser revisada para comprobar que se ha seguido la
metodología Métrica v3 (Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de Información), utilizando las
técnicas más apropiadas.

Métrica v3: Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de Información. Producto del Ministerio de
Administraciones Públicas-Consejo de Administración Electrónica. (http://www.csi.map.es/csi/metrica3/tecnicas.pdf)

Volver al índice

Asegurar la trazabilidad de los requisitos

Debe verificarse que todos los requisitos han sido cubiertos en la formación.

Es necesario verificar que se han cubierto las necesidades de formación del usuario final, con el objetivo de conseguir la
explotación eficaz del nuevo sistema.

Para la definición de la formación se deben tener en cuenta las características funcionales y técnicas propias del sistema de
información y éstas vienen determinadas por los requisitos. Además debe prestarse especial atención a los requisitos
formulados especificamente sobre la formación del usuario final.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/167
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Procedimiento de Verificación de Testing Temprano
Área: Testing Temprano
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0015
El procedimiento Verificación de Testing Temprano se encarga de asegurar que la documentación técnica y funcional
presentada es completa y está alineada con los requerimientos formulados inicialmente por el usuario. El procedimiento engloba
la revisión de diversos entregables documentales generados durante las etapas iniciales del proyecto, previas a la construcción
del sistema.

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. TES.TEM.01. Recuperación de los productos necesarios (documentación)

2. TES.TEM.02. Ejecución del servicio "Revisión de Requisitos"

3. TES.TEM.03. Registro de los defectos

4. TES.TEM.04. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores
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5. TES.TEM.05. Elaboración informe de resultados

6. TES.TEM.06. Notificación de finalización de la prestación del servicio

7. TES.TEM.07. Ejecución del servicio "Revisión del Análisis"

8. TES.TEM.08. Ejecución del servicio "Revisión del Diseño"

9. TES.TEM.09. Ejecución del servicio "Revisión del Plan de Formación"

Título TES.TEM.01. Recuperación de los productos necesarios (documentación)

Descripción
El Equipo de Testing deberá descargar la documentación necesaria para la ejecución de los servicios
de la herramienta de gestión documental.

Tareas 1. Descargar la documentación de la herramienta de gestión documental.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Documentación necesaria

Volver al índice

Título TES.TEM.02. Ejecución del servicio "Revisión de Requisitos"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Revisión de Requisitos', se validará que las necesidades
planteadas por el usuario estén recogidas de forma clara y concisa en un documento y que las
necesidades tecnológicas del aplicativo se ajusten a la normativa en vigor y a las directrices indicadas
al proyecto. Este servicio está basado en la revisión documental de la Especificación de Requisitos del
Sistema.

Tareas

1. Revisar los requisitos funcionales: verificar que los requerimientos funcionales recogidos en el
documento de requisitos reflejan todas las necesidades planteadas por el usuario en un lenguaje
claro y conciso.

2. Revisar los requisitos técnicos: verificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor y las
directrices indicadas al proyecto.

3. Revisar el correcto registro y versionado de los requisitos.

4. Definir el Plan de Pruebas de Aceptación.

Responsable Equipo de Testing

Productos
1. Documento Especificación de Requisitos del Sistema validado.

2. Registro de los Requisitos.

3. Definición del Plan de Pruebas de Aceptación.

Volver al índice

Título TES.TEM.03. Registro de los defectos

Descripción
Durante la ejecución de los servicios, el Equipo de Testing deberá dar de alta los defectos detectados
en el Sistema Integral de Verificación. Dichos defectos deberán ser comunicados al Gestor de
Proyecto y/o Jefe de Proyecto, para que proceda a su resolución.

Tareas
1. Dar de alta los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones.

2. Asignar los defectos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto, según proceda.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Defectos registrados en el Sistema Integral de Verificaciones.

Volver al índice

Título TES.TEM.04. Actualización de defectos detectados en entregas anteriores

Descripción
Durante la ejecución de cada uno de los servicios, el Equipo de Testing revisará si los defectos
detectados en entregas anteriores, y planificados para esta entrega han sido subsanados, en cuyo
caso, actualizará el estado de los defectos.

Tareas 1. Actualizar el estado de los defectos detectados en entregas anteriores que hayan sido resueltos.
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Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Cierre de los defectos resueltos.

Volver al índice

Título TES.TEM.05. Elaboración informe de resultados

Descripción

Una vez finalizada la ejecución de cada servicio, el equipo de testing deberá elaborar un informe en el
que se recojan los resultados de todas las verificaciones realizadas. Una vez elaborado, deberá
incorporarlo en la herramienta de gestión documental para que el Gestor de Proyecto pueda conocer
los resultados de las pruebas realizadas.

Tareas
1. Elaborar informe con los resultados de la ejecución del servicio.

2. Incorporar el informe generado en la herramienta de gestión documental.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Informe de revisión documental incorporado en la herramienta de gestión documental.

Volver al índice

Título TES.TEM.06. Notificación de finalización de la prestación del servicio

Descripción

Con el fin de que el Gestor de Proyecto pueda realizar un seguimiento de los servicios que se están
ejecutando, e ir conociendo de forma parcial los resultados de las pruebas realizadas, el Equipo de
Testing deberá ir notificando al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de los
servicios, conforme se vayan ejecutando.

Tareas 1. Comunicar al Gestor de Proyecto / Director de Proyecto la finalización de la ejecución del servicio.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Finalización de la prestación del servicio notificada.

Volver al índice

Título TES.TEM.07. Ejecución del servicio "Revisión del Análisis"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Revisión del Análisis', se validará que se han usado
correctamente las técnicas de modelado del análisis y que el resultado está alineado con los requisitos
inicialmente identificados. Este servicio está basado en la revisión documental del documento de
Análisis del Sistema de Información.

Tareas

1. Revisar el modelado de casos de uso.

2. Revisar los subsistemas definidos.

3. Revisar el modelado de clases / procesos según proceda.

4. Asegurar alineamiento de casos de uso y análisis con los requisitos funcionales.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Documento Análisis del sistema de información validado.

Volver al índice

Título TES.TEM.08. Ejecución del servicio "Revisión del Diseño"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Revisión del Diseño', se validará que la solución planteada se
ha especificado utilizando las técnicas apropiadas, obteniendo un diseño técnico que permita
implementar la solución de forma clara, eficiente y efectiva. Este servicio está basado en la revisión
documental del documento de Diseño del Sistema de Información.

Tareas

1. Revisar las especificaciones de los niveles de arquitectura.

2. Revisar el diseño de casos de uso reales.

3. Revisar el modelado de clases / procesos de diseño según proceda.

4. Revisar el modelado de interfaces.
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5. Asegurar alineamiento con los requisitos funcionales.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Documento Diseño del sistema de información validado.

Volver al índice

Título TES.TEM.09. Ejecución del servicio "Revisión del Plan de Formación"

Descripción

En el caso de entregas sujetas al servicio 'Revisión del Plan de Formación', esta actividad se encargará
de asegurar que el plan presentado contenga las acciones formativas necesarias que aseguren la
capacitación de los distintos colectivos de usuarios, así como toda la información necesaria para la
realización de estas acciones. Este servicio está basado en la revisión documental del Plan de
formación.

Tareas

1. Revisar que los colectivos y perfiles de usuarios que se han tenido en cuenta son los correctos.

2. Revisar que se cubren las necesidades de formación para los perfiles definidos.

3. Revisar que se aporta toda la información necesaria para cada una de las acciones formativas
definidas.

4. Asegurar alineamiento con los requisitos funcionales.

Responsable Equipo de Testing

Productos 1. Documento Plan de Formación validado.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/15
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Revisión de Requisitos
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0345
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
Como parte de las tareas a acometer en este servicio está:

La preparación y asistencia a las principales reuniones para la toma de requisitos, durante las etapas iniciales
del proyecto. La labor que debe desempeñar el Equipo de Testing en estas reuniones consiste en:

Garantizar el cumplimiento de las directrices de MADEJA y las marcadas por la Dirección Técnica del
Proyecto en materia de requisitos, así como en cuestiones técnicas que puedan aparecer en las especificaciones de
estos requisitos. El Equipo de Testing debe ser el referente que ofrezca soporte en este sentido.

Adquirir el conocimiento funcional sobre las las necesidades del usuario respecto al aplicativo. Este
conocimiento tienen gran valor para las certificaciones que se deban efectuar con posterioridad en este servicio y en
otros.

Por otra parte, el servicio de Revisión de Requisitos se centra en la revisión del documento de Especificación
Software de Requisitos, que recoge el conjunto de requerimientos del aplicativo, cuando sea publicado. Se prestará
especial atención a que dicho documento respete los contenidos establecidos en la plantilla publicada en la Ingeniería de
requisitos y que no sea transgredida ninguna de las pautas y directrices de este subsistema y las marcadas por la
Dirección Técnica del Proyecto.

Además se debe llevar a cabo el registro de los requisitos en un repositorio creado con este fin.

Por último, una vez validado el documento, el Equipo de Testing debe abordar la tarea de definición del documento
Plan de Pruebas de Aceptación. Las pruebas de aceptación tienen básicamente un carácter funcional, se ejecutan
sobre el sistema completo, y buscan la cobertura de la especificación de requisitos. La tarea del Equipo de Testing
consiste en obtener una definición a alto nivel, en un lenguaje claro al alcance del usuario.

Condiciones del servicio
Asistencia a las reuniones inciales de toma de requisitos.

Acceso al entregable documental.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Comité de Usuarios

Equipo de Gestión de Servicios

Entradas/Salidas

Entradas
Documento de Requisitos del Sistema.

Reglas de nomenclatura y codificación para los Requisitos.

Salidas
Documento Informe de Revisión del Documento Requisitos del Sistema.

Plan de Pruebas de Aceptación.

Registro de los requisitos en un repositorio.

Registro de los defectos detectados en el proceso de revisión en la herramienta de Gestión de Defectos.

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Asistencia a las reuniones.

Revisar la documentación sobre los requisitos de la entrega.

Registro de los requisitos.
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Elaborar el informe con los resultados de la revisión del documento.

Definir las pruebas de aceptación de la entrega.

Actividad Dimensionamiento
Asistencia a
las
reuniones

La valoración de esta parte es explícita.

Revisión
del
documento
de
Requisitos

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que dependen de las siguientes
variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con el Equipo
de Gestión de Servicios, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de revisión del
documento.

Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en el dimensionamiento para las
segundas y posteriores revisiones del documento.

Registro de
Requisitos

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro, mediante la aplicación de
algún algoritmo, que permita realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de esta
tarea. El parámetro utilizado en este caso hace referencia al siguiente aspecto: 

Número de requisitos:  Número de requisitos que aparecen en el documento.

Elaboración
del Informe La valoración de esta parte es fija

Definición
de Pruebas
de
Aceptación

La valoración de esta parte del servicio se realizará en función de un parámetro, mediante la aplicación de
algún algoritmo, que permita realizar una estimación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de esta
tarea. El parámetro utilizado en este caso hace referencia al siguiente aspecto:

Complejidad de la aplicación:  Se valora en función del número de casos de uso que contenga la
aplicación o el módulo de la misma para el que se va a realizar las pruebas.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/345
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Revisión del Análisis
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0346
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Revisión del Análisis certificará primero que el modelado de Casos de Uso es coherente y se ajusta a las
técnicas del modelado. A continuación la revisión se centrará en el resto de los elementos que forman el documento de
Análisis del Sistema de Información. Del mismo modo que pasaba con los Casos de Uso, la revisión se centra
principalmente en que se han usado, y de forma correcta, las técnicas destinadas para el análisis:

Identificación de los subsistemas

Modelado de clases y procesos

Modelo lógico de datos

Además se tendrá en cuenta que dichos modelos sean descritos de forma clara, y que exista coherencia entre ellos.

Trazabilidad
Una parte importante en la Revisión del Análisis consiste en asegurar el alineamiento de éste con las necesidades reales
de los usuarios, es decir, con los Requisitos Funcionales. Para cumplir este objetivo, una práctica habitual consiste en
asegurar la trazabilidad de los Requisitos. Se comprobará que toda la información y productos generados en cada uno de los
apartados que componen el documento Análisis del Sistema de Información , y los casos de uso. Es una buena práctica
adjuntar matrices de trazabilidad donde se crucen los requisitos funcionales y otros elementos del análisis, y que permitirán
identificar claramente la completitud y coherencia entre todos ellos.

Condiciones del servicio
Publicación de los entregables documentales en la herramienta de Gestión Documental.

Este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de Revisión de Requisitos.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Comité de Usuarios

Jefe Equipo de Gestión del Cambio

Entradas/Salidas

Entradas
Documento Definición Detallada de Requisitos.

Documento Análisis del Sistema de Información.

Salidas
Informe de revisión del Documento ASI.

Registro de los defectos detectados en el proceso de revisión en la herramienta de Gestión de Defectos.

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta una única actividad:

Revisar la documentación sobre el análisis de la entrega.

Actividad Dimensionamiento

Revisión
del
documento
de Análisis

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con el Equipo
de Gestión de Servicios, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de revisión del
documento. 
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Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en el dimensionamiento para las
segundas y posteriores revisiones del documento.

Elaboración
del Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/346
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Revisión del Diseño
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0347
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Revisión del Diseño  certificará el contenido del documento Diseño del Sistema de Información. Igual
que con el análisis, se comprobará que la solución planteada se ha especificado utilizando las técnicas apropiadas, obteniendo
un Diseño Técnico que permita implementar la solución de forma clara, eficiente y efectiva. Las técnicas principales destinadas
para el diseño son:

Niveles de arquitectura

Diseño de casos de uso reales

Modelado de clases y procesos de diseño

Modelado físico de datos

Modelado de interfaces

Además se tendrá en cuenta si la documentación aportada resulta suficiente para construir el sistema en su totalidad.

Por otro lado, es importante garantizar que la solución adoptada cumple con las normas y directrices dictadas por
MADEJA, asi como con las marcadas al inicio del proyecto.

Trazabilidad
Una parte importante en la Revisión del Diseño  consiste también en asegurar el alineamiento de éste con las necesidades
reales de los usuarios, es decir, con los Requisitos Funcionales. Para cumplir este objetivo, un ejercicio habitual consiste en
asegurar la trazabilidad de los Requisitos. Se comprobará que toda la información y productos generados en cada uno de los
apartados que componen el documento Diseño del Sistema de Información están alineados con los requerimientos
definidos inicialmente. Una práctica habitual consiste en verificar que el diseño se ajusta al modelado definido en el análisis, ya
que este último tiene asegurada su trazabilidad gracias al servicio de Revisión del Análisis. Lo natural es que a partir de los
procesos/clases del diseño se especifique el diseño de Módulos y Clases.

Adicionalmente se verificará que tanto los subsistemas como los diagramas de clases o procesos se están teniendo en cuenta
para la definición del particionamiento físico, modelado físico de datos, etc.

Condiciones del servicio
Publicación de los entregables documentales en la herramienta de Gestión Documental.

Este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de Revisión de Requisitos y Revisión del Análisis.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Jefe Equipo de Gestión del Cambio

Entradas/Salidas

Entradas
Documento Definición Detallada de Requisitos

Documento Análisis del Sistema de Información

Documento Diseño del Sistema de Información

Salidas
Documento Informe de Revisión del Documento DSI

Registro de los defectos detectados en el proceso de revisión en la herramienta de Gestión de Defectos

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta una única actividad:

Revisar la documentación sobre el diseño de la entrega.
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Actividad Dimensionamiento

Revisión
del
documento
de Diseño

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
variables:

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con el Equipo
de Gestión de Servicios, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de revisión del
documento. 
Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en las segundas y posteriores revisiones
del documento.

Elaboración
del Informe  La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/347
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Revisión del Plan de Formación
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0348
Tipo de recurso:  Servicio

Descripción funcional
El servicio de Revisión del Plan de Formación se basa en la revisión del documento Plan de Formación, que contiene
todos los detalles relativos a esta planificación.

Como punto de partida, el Equipo de Testing verificará que los colectivos y perfiles de usuarios que se hayan tenido en cuenta
se ajusten a las necesidades formativas demandadas, y que las necesidades de formación plasmadas en el documento se
ajusten a estos perfiles y sean suficientes para asegurar que los usuarios obtendrán los conocimientos útiles para obtener el
máximo provecho al aplicativo.

Otro aspecto a tener en cuenta durante la ejecución de este servicio es la planificación de los cursos. En general se exigirá que
se haya adjuntado toda la información relativa a los recursos (humanos y materiales) necesarios, el catálogo de los cursos a
impartir, el esquema de las unidades didácticas que forman el plan, y el programa de formación.

Trazabilidad
Teniendo en cuenta la descripción funcional del aplicativo, que está detallada en los requisitos funcionales del documento de
Definición Detallada de Requisitos y que constituye las necesidades reales del usuario, el Equipo de Testing velará
porque la formación sea completa y coherente respecto al contenido de este documento. En la práctica, lo que se pretende
comprobar es que para cada requerimiento funcional exista una unidad didáctica cuyo objetivo esté basado en la utilización de
dicha funcionalidad. También debe verificarse que los itinerarios didácticos se ajustan a las necesidades de los perfiles de los
usuarios.

Condiciones del servicio
Publicación de los entregables documentales en la herramienta de Gestión Documental.

Este servicio deberá ejecutarse siempre de forma posterior al de Revisión de Requisitos.

Conocer el nivel de certificación exigido para la revisión.

Actores implicados
Equipo de Proyecto

Equipo de Testing

Comité de Usuarios

Jefe Equipo de Gestión del Cambio

Entradas/Salidas

Entradas
Documento Definición Detallada de Requisitos.

Documento Plan de Formación.

Salidas
Documento Informe de Revisión del Documento PFO.

Registro de los defectos detectados en el proceso de revisión en la herramienta de Gestión de Defectos.

Dimensionamiento
Para la valoración de este servicio se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Revisión de la documentación para la formación.

Elaborar el informe con los resultados de la revisión del documento.

Actividad Dimensionamiento

Revisión del
documento
Plan de
Formación

La valoración de esta parte es fija, aunque se distinguen varios escenarios que depende de las siguientes
variables: 

Complejidad del proyecto:  Para proyectos cuyo número de casos de uso sea muy elevado, se
analizará la casuística específica de la aplicación y se determinará, de forma consensuada con el
Equipo de Gestión de Servicios, si se debe realizar algún ajuste particular en los tiempos de revisión
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Formación del documento. 
Número de revisiones:  Se tendrán en cuenta reducciones en las segundas y posteriores
revisiones del documento.

Elaboración
del Informe La valoración de esta parte es fija.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/348
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TestLink y el Testing Temprano (versión 1.8.4)
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0349
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
TestLink es una herramienta gratuita que permite crear y gestionar casos de pruebas y organizarlos en planes de
prueba. Estos planes permiten a los miembros del equipo ejecutar casos de test y registrar los resultados
dinámicamente, generar informes, mantener la trazabilidad con los requerimientos, así como priorizar y asignar
tareas.

Uso en MADEJA
En el caso del Testing Temprano, esta herramienta incluye entre sus funcionalidades la posibilidad de mantener un
repositorio de requisitos que ayude a verificar su trazabilidad:

Permite gestionar varios proyectos, así como registrar sus requerimientos y relacionarlos con los casos de prueba.

Permite importar requisitos y planes de prueba a partir de hojas de cálculo.

Permite generar informes en diversos formatos.

Permite definir requisitos y casos de prueba utilizando un interfaz amigable, así como adjuntar ficheros.
Permite agrupar los requisitos en una estructura en árbol.

Organización de los requisitos
Teniendo en cuenta la taxonomía de requisitos, para cada proyecto se debe tener la siguiente estructura en TestLink para
almacenar los requisitos:

Organización de los requisitos

Debido a que la versión 1.8.4 de TestLink no permite establecer dependencia entre los requisitos, no se cree conveniente
registrar los requisitos generales del sistema.

Atributos de los requisitos
Los requisitos son registrados en TestLink a través de una ventana como la que sigue, donde se tendrán en cuenta los
atributos generales de cada requisito:
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Registro de los requisitos

Atributo Campo de TestLink Nuevo o Por
defecto

Identificador
único DOC-ID Por defecto

Nombre
descriptivo Título Por defecto

Información
de versión

Actualmente la versión de testlink que usamos (1.8.4) no permite el versionado de
requisitos. La solución que creemos más factible es informar este campo con la
versión de la aplicación o módulo para el que fue definido este requisito. Con esto
conseguiremos distinguir los requisitos creados para las distintas versiones de una
aplicación o módulo.

Por defecto

Trazabilidad Se llevará a cabo mediante relacionando los casos de prueba con los requisitos a
través de la herramienta. -

Importancia Importancia

Nuevo (campo
personalizado como
una lista de valores:
Bloqueante, Alta, Media,
Baja, Recomendación)

Estabilidad No se ha considerado relevante para registrarlo en TestLink -
Comentarios Descripción Por defecto
Estado (*) Indica si es verificable Por defecto

(*) El atributo Estado sirve para indicar si un requisito es verificable o no, es decir, si existe un proceso finito y no costoso para
demostrar que el sistema cumple con el requisito. Este campo se va a informar para distinguir aquellos requisitos que deben
llevar casos de pruebas asociados (Valid) de los que no (Not Testeable).

Enlaces externos
Descarga

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0378 TestLink y la Gestión de las pruebas Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Testing Temprano
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0350 Configuraciones y recomendaciones de uso de
TestLink (versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/349

221

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/350
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/350
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/349


Configuraciones y recomendaciones de uso de TestLink (versión 1.8.4)
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0350
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción

Nomenclatura y Organización
Organización
En TestLink se dan de alta tantos Test Proyect como aplicaciones distintas vayan a incorporarse al proceso de verificación.
Para cada Test Proyect se crea un primer nivel de subcarpetas o Test Suite, formado por los distintos módulos que
componen la aplicación. Dentro de cada módulo encontraremos los Test Case, en ocasiones organizados dentro de otro nivel
de subcarpetas o Test Suite que los agrupe, por ejemplo, por funcionalidad o por servicios para los que han sido diseñados.
Finalmente la estructura de carpetas (Test Suite) dentro de un Test Proyect debería tener el siguiente aspecto:

Nomenclatura TestCase con módulos

Nomenclatura
Los Test Case que se encuentran dentro de las subcarpetas deben seguir la siguiente nomenclatura:

<nombreProyecto> - <nº de la prueba> - <Código en el Plan de Pruebas> - <nombreDescriptivo>
donde:

nombreProyecto : es el nombre del Test Proyect.

nº de la prueba: a cada prueba se le asigna un número correlativo que la identifica dentro del Test Proyect

Código en el Plan de Pruebas:  en ocasiones el Test Case se basa en un caso de prueba contenido en un Plan de
Pruebas entregado por el equipo de desarrollo, el código se conserva para tenerlo identificado.

nombreDescriptivo : eescripción corta del caso de prueba.

Los Test Plan van a servir para agrupar los casos de prueba o Test Case que se van a ejecutar en un servicio para una
versión determinada de la aplicación. La nomenclatura que se debe seguir para la definición de los Test Plan es la siguiente:

<nombreProyecto> - <nombreMódulo> - <nº versión: 9.9.9.99> - <Servicio> - <Nivel>
donde:

nombreProyecto : es el nombre del Test Proyect.

nombreMódulo : se corresponde con los nombres de los módulos en que se divide la aplicación objeto del proyecto.

nº versión:  se refiere a la versión del producto software que se pretende probar.

Servicio:  código identificativo del servicio para el que son requeridas las pruebas contenidas en el Test Plan.

Nivel: hace referencia al nivel de certificación elegido para la ejecución del servicio.

Los Builds constituyen cada una de las ejecuciones de los Test Plan efectuadas en los distintos entornos, y en ellos se
recogen los resultados de cada Test Case que componen el Test Plan. La nomenclatura que se debe seguir para su definición
es la siguiente:

<SO> - <JVM> - <Ser. Apl.> - <Ser. BD> - <navegador> - <versionNavegador>
donde solo se deben especificar las características diferenciadoras entre los distintos entornos de ejecución de las pruebas.

Usuarios y Permisos
Vamos a distinguir entre los siguientes grupos de usuarios:

Directores Técnicos y Gestores de Proyectos

Equipo de Gestión de Servicios

Equipo de Testing

Jefes de Proyecto

Directores Técnicos y Gestores de Proyectos
Los usuarios pertenecientes a este grupo tendrán un rol denominado Oficina Proyectos que constará de los siguientes
permisos:
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En Test Plan: Métricas del Test Plan

En Gestión de Test Cases: Ver Test Cases (acceso sólo lectura)

En Requerimientos: Ver Requerimientos (acceso de sólo lectura)

En Campos Personalizados: Ver Campos Personalizados (acceso de sólo lectura)

Con esta configuración, los usuarios podrán ver los Test Cases disponibles, así como poder acceder a la Gestión de
Requerimientos, donde podrá asociar los distintos Test Cases a un determinado requerimiento.

Equipo de Gestión de Servicios
Los usuarios pertenecientes a este grupo tendrán un rol denominado Oficina Testing que constará de los siguientes
permisos:

En Usuarios: Gestión de Usuarios, Gestión de Roles, Asignación de Roles

En Test Plan: Asignación de roles

En Gestión de Test Cases: Ver Test Cases (acceso sólo lectura)

En Requerimientos: Ver Requerimientos (acceso de sólo lectura)

En Keywords: Ver Keywords (acceso de sólo lectura)

En Campos personalizados: Ver Campos Personalizados (acceso de sólo lectura)

En System Rights: Event management

Con esta configuración, los usuarios podrán realizar la gestión de usuarios de la aplicación, además de ver los Test Cases
creados , así como los requerimientos.

Equipo de Testing
Para estos usuarios se ha pensado en la creación de dos roles diferenciados que pasamos a describir:

Usuario Avanzado
Los usuarios pertenecientes a este grupo tendrán un rol denominado "Oficina Ejecución Testing - Avanzado" que constará de
los siguientes permisos:

En Test Plan: Ejecutar Test Plan, Crear/Editar Build, Métricas del Test Plan, Planificación del Test Plan

En Gestión de Test Cases: Ver Test Cases (acceso de sólo lectura), Crear/Editar Test Case, Crear/Editar Test Plan

En Requerimientos:Ver Requerimientos (acceso de sólo lectura), Gestión de Requerimientos

En Test Project: Gestión de Test Projects

En Keywords: Ver Keywords (acceso de sólo lectura), Gestión de Keywords

En Campos Personalizados: Ver Campos Personalizados (acceso de sólo lectura),Gestión de Campos Personalizados

Con esta configuración, los usuarios podrán realizar todas las tareas que necesiten, a excepción de las relacionadas con la
Gestión de Usuarios.

Usuario Tester
Los usuarios pertenecientes a este grupo tendrán un rol denominado "Oficina Ejecución Testing - Tester" que constará de los
siguientes permisos:

En Test Plan: Ejecutar Test Plan

En Gestión de Test Cases: Ver Test Cases (acceso de sólo lectura)

En Keywords: Ver Keywords (acceso de sólo lectura)

En Campos Personalizados: Ver Campos Personalizados (acceso de sólo lectura)

Con esta configuración, los usuarios únicamente podrán ejecutar los Tests asociados a un build.

Jefes de Proyecto
Los usuarios pertenecientes a este grupo tendrán un rol con una nomenclatura del tipo "PE - Empresa - Proyecto", que constará
de los siguientes permisos:

En Gestión de Test Cases: Ver Test Cases (acceso de sólo lectura), Crear/Editar Test Case.

En Requerimientos:Ver Requerimientos (acceso de sólo lectura).

En Keywords: Ver Keywords (acceso de sólo lectura).

En Campos Personalizados: Ver Campos Personalizados (acceso de sólo lectura).

Por defecto, cuando se crea un rol, este tiene visibilidad sobre todos los proyectos, por lo que habrá que limitar la visibilidad
del proveedor únicamente a la de su proyecto.

Enlaces externos
Descarga

Recursos
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Área: Verificación » Testing Temprano

Código Título Tipo Carácter
RECU-0349 TestLink y el Testing Temprano (versión 1.8.4) Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0378 TestLink y la Gestión de las pruebas Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/350
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Enterprise Architect y el Testing Temprano
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0351
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramienta CASE comercial desarrollada por la empresa Sparx Systems. Existen numerosas herramientas para el modelado
y otras tantas para la gestión de Requisitos, pero la herramienta considerada más interesante para este fin es Enterprise
Architect por varias razones:

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

Tiene un precio competitivo.

Es bastante robusta.

Uso en MADEJA
Enterprise Architect incluye soporte para todos los estándar de diagramas UML, por lo que puede ser usada por los
desarrolladores para elaborar el análisis o el diseño. En estos casos, el testing temprano se encargará de poner en práctica las
pautas definidas para el área utilizando como soporte esta herramienta.

La herramienta posee, entre otras, funcionalidades que falicitan el testeo necesario para el testing temprano como son:

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

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

Generación de documentación integrada con la herramienta. Posibilidad de definir plantillas para la generación de cada
tipo de documento.

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

Enlaces externos
Página Oficial del producto

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/351
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Workflow para la implementación del Testing Temprano en NAOS
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0352
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Para poner en práctica el flujo definido para el Testing Temprano  es necesario:

Elegir la herramienta que de soporte al procedimiento.

Definir el flujo de trabajo para implementar el procedimiento en la herramienta.

Uso en MADEJA
A continuación se describe un workflow para la herramienta NAOS (herramienta de ServiceDesk Corporativo), que permite
registrar y gestionar la solicitud de los servicios de revisión de Testing Temprano, asociado a alguno de los documentos
iniciales generados durante el desarrollo. El dibujo del modelo es el siguiente:

Modelo Testing Temprano

1. La solicitud la recibe el Equipo de Testing, y para cada servicio de Testing Temprano se dedica a seguir el procedimiento
de revisión establecido.

2. Una vez acabados los servicios de Testing Temprano el cierre lo realiza el Director Técnico y Gestor de Proyecto.

Documentos

XML para la implementación del workflow en NAOS (2.47 KB)

Recursos
Área: Verificación » Estrategia de las Pruebas

Código Título Tipo Carácter

RECU-0338 Workflow para la implementación de la Estrategia de
las pruebas en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter

RECU-0395 Workflow para la implementación de la Entrega de
Software en NAOS Herramienta Recomendado

Área: Verificación » Verificación y Ajustes en Entorno

Código Título Tipo Carácter

RECU-0403 Workflow para la implementación de la Verificación y
Ajustes en NAOS Herramienta Recomendado
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Informes de revisión para el Testing Temprano
Área: Testing Temprano
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0354
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
El informe de revisión es el medio elegido para reflejar el resultado de una prueba o conjunto de verificaciones.

Contenido
Debe contener la siguiente información:

Datos del proyecto  o entrega que ha sido objeto de las verificaciones.

Datos de las verificaciones realizadas, por ejemplo las fechas de realización de las pruebas, el objetivo de la revisión,
etc.

Resumen ejecutivo de los resultados, incluyendo una valoración final del conjunto de la prueba.

Detalle de los resultados, donde pueda consultarse la descripción de los defectos y su localización exacta.

Formato
Normalmente los informes serán generados como documentos de texto u hojas de cálculo y serán depositados en la
herramienta de gestión documental. Sin embargo, a veces pueden presentarse en otros formatos, como por ejemplo informes
HTML que pueden ser consultados a traves de un web.

Documentos

Informe de revisión de documento (73.37 KB)

Plan de Pruebas de Aceptación (248.91 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/354
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