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¿Sobre que comenzamos esta fase?

• Testing de Software dentro de un proceso de Aseguramiento de 
la calidad

• El proceso de desarrollo de software como una cadena de valor
• Los defectos acarrean parte de ese valor
• El costo de su corrección se incrementa significativamente 

• Fuerte relevamiento inicial para la determinación de los 
requerimientos con un detalle muy alto en las especificaciones
• Uso de metodología RUP adaptada
• Especificación de casos de uso entregadas a los 

desarrolladores

• El costo de su corrección se incrementa significativamente 
según progresan las etapas del ciclo de vida del desarrollo 
de software



¿Qué condiciones tenía el Proyecto y la etapa?

• Múltiples componentes con diversidad de problemáticas
• Software de captura de datos para teléfonos inteligentes
• Software de captura, validación y rellenamiento de datos meteorológicos
• Software Central de la Solución

• Dominio del problema sumamente específico

• Software Central de la Solución

• Proyecto de Software divido en múltiples etapas cada una 
definida con sus entregables. Gestión de dependencias.

• Componentes desarrollados por diferentes equipos

• Múltiples fases de Testing desarrolladas por equipos separados



¿Con qué nos encontramos (los problemas)?

• Interpretación inadecuada de los requerimientos (particularmente 
en la primer etapa del proyecto de desarrollo de software)

• Dificultades en poder superar los Test de Instalación

• Subestimación de los esfuerzos para el armado de los escenarios 
de pruebas

• Requerimientos no contemplados

• Dificultad ante el cambio



Recomendaciones (Pruebas de Aceptación)

• Fundamental establecer una metodología
• Definir un plan de testing
• Garantizar la trazabilidad
• Definir priorización de las Condiciones de Prueba
• Definir una categorización de los defectos que se detectan sobre las 

pruebas
• Establecer métricas

• Recopilar anticipadamente en el proyecto y utilizar datos reales

• Garantizar que las pruebas de aceptación se ejecuten en un 
ámbito similar al de producción

• Infraestructura tecnológica similar
• Ámbito de uso similar



Recomendaciones

• Contemplar también en los requerimientos la gestión de la 

• Para proyectos de envergadura el equipo de Testing debe estar 
separado al equipo de desarrollo. Gestión continua de la 
interacción.

• Integrar tempranamente el equipo al proyecto.

• Contemplar también en los requerimientos la gestión de la 
solución como así también el ámbito de implementación. No 
olvidarse de la seguridad

• Asegurar la adecuada selección de los proveedores y gestionar 
continuamente su participación como socios del proyecto.

• No minimizar los esfuerzos de pruebas con datos migrados


