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Los Retos de la Gestión de la Calidad
Los retos ligados a la gestión de la Calidad en los
entornos de hoy
La Gerencia no tiene una visión en tiempo real respecto a
los problemas de calidad del proyecto
La información presentada a la gerencia es a menudo
incompleta o difícil de entender, lo que complica la toma de
decisiones
Los proyectos de software complejos están distribuidos
entre varios actores, en varias localizaciones y en el tiempo
A menudo la definición y el seguimiento de las Métricas son
aproximadas
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Gestión de Requisitos vs.

Tests Dirigidos por Requisitos

Gestión de Requisitos
Elimina la confusión de los requisitos de negocio en
las especificaciones de desarrollo
(y es de esperar en la implementación ☺)
Mantiene un enlace entre los intereses del negocio y
el desarrollo del producto
Asegura que las especificaciones y el desarrollo sean
complementarios
Y mucho más …
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Gestión de Requisitos

vs.

Tests Dirigidos por Requisitos

Tests Dirigidos por Requisitos
Un nuevo paradigma
Enfocado a:
Eficiencia en la fase de validación
Visibilidad de la fase de validación
Conformidad con la Estrategia de test
Cumplimiento
Problemas en el camino crítico

Verificación de la conformidad
El producto ¿está o no está conforme?
Prueba de conformidad verificable

Integración fuerte entre la gestión de requisitos y los tests
automáticos
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Tests Dirigidos por Requisitos - Eficiencia
Elimina el testeo redundante
Elimina el testeo inecesario
Alinea los tests con los riesgos de negocio
Evita centrarse en los tests que no son
importantes dando prioridad a los tests críticos

Aplica el testing apropriado en todas las
fases
Alinea los schedules con las necesidades
del negocio
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Tests Dirigidos por Requisitos - Flexibilidad
Deriva los requisitos de las Fuentes corrientes
Reutilización de la información corriente
No perdida de productividad por re-aprender
No preocupación de conversiones

Aprovecha los tests automáticos existentes con más eficiencia
Integra la ejecución de los tests automatizados
Integra la Gestión de los tests automatizados
Automatiza la actualización de los resultados de tests

Implementa los Procesos Corporativos en el Marco de Trabajo
Implementar los procesos en un marco de trabajo permite asegurar su
conformidad y seguimiento
El Marco de Trabajo debe ser flexible para la incorporación de los
procesos existentes
La flexibilidad que ofrece el marco de trabajo debe permitir
modificaciones a medida que se implementan mejoras en los procesos.
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Tests Dirigidos por Requisitos - Visibilidad
Importa y actualiza la información de varios grupos
Asigna riesgos a los requisitos de negocio, a los procesos y a los tests
Alinea la estrategia de tests con las necesidades del negocio
Alinea la ejecución de los tests con las necesidades del negocio
Permite la toma de decisión “SHIP-NO SHIP” a partir de información
relevante
Permite analizar el impacto para evaluar los cambios – reduce o
incrementa la funcionalidad del producto en función del tiempo de test o
de los riesgos de negocio
Informes disponibles al nivel apropiado o según el interés (incluye nivel
de conformidad del producto)
Asegura el uso de los documentos más recientes
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Posicionamiento
Gestión de
Requisitos
formales
DOORS

Gestión de Requisitos

Requisite Pro

SilkPlan Pro 6.0

Gestión de los Tests

Ejecución de
los Tests
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Tests Dirigidos por Requisitos
ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
DE TEST

Gestionar
Requisitos
de Negocio
Testeables

PLANIFICACIÓN
DE LOS TESTS
Gestionar la
definición de
los planes de
test y
escenarios de
Test

MANAGING d

EJECUCIÓN
DE LOS TESTS
Gestionar
los tests
manuales y
automáticos
y el seguimiento
de los defectos

INFORMES
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TESTS DIRIGIDOS POR REQUISITOS
Marco de Colaboración y de Gestión de los tests integrados
RESPONSABLE
DE CALIDAD /
INGENIERO DE
TEST
RESPONSABLE DE
PRODUCTO
Servidor
De Analisis

REPOSITORIO
CENTRAL

MARKETING /
BUSINESS ANALYST

DESARROLLO /
PRODUCT MANAGER

Información completa fácil de entender:
• Mejora el proceso de toma de decisión
• Fomenta la reutilización de datos, la colaboración y compartirinQA.labs
la información
• Optimiza la utilización de recursos globales

Proceso de Test Típico
1. Recopilación de los Requisitos
2. Estrategias y Plan de Test
3. Analiza ¿Qué probar?
4. Diseña ¿Cómo probar?
5. Programa ¿Cuándo probar?
6. Ejecuta los tests
7. Gestiona el Proceso de Test

inQA.labs

6

Proceso de Test integrado en SilkPlan Pro
1. Recopilación de los Requisitos
Fase
“Analyze”

2. Estrategias y Plan de Test
3. Analiza ¿Qué probar?
4. Diseña ¿Cómo probar?

Fase
“Design”

5. Programa ¿Cuándo probar?
6. Ejecuta los tests

Fase
“Manage”

7. Gestiona el Proceso de Test
SilkPlan Pro
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Proceso de Test integrado en SilkPlan Pro
Programa y
Ejecuta los
Tests
Reporta Defectos

Importa el plan o Las
especificaciones de test
Desde documentos
MS Office

Enlaza los requisitos
desde DOORS
O documentos MS Office

Las 3 Fases de Silk Plan Pro

Fase
“ANALYZE”

Fase
“DESIGN”

Tests
Automáticos

Fase
“MANAGE”

Tests
Manuales
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Gestionar e… Informar sobre el proceso de test

Las 3 Fases de Silk Plan Pro

Fase
“Analyze

Fase
“Design”

Análisis del Impacto sobre ¿Qué probar?
Análisis del Impacto sobre ¿Cómo probar?
Análisis del Impacto sobre ¿Cuándo probar?
Perspectiva general de los riesgos
Informes sobre los requisitos cubiertos
Enlaces Requisitos-Tests

Fase
“Manage”

Estatus de los tests detallado y resumido
Estatus de los escenarios de Test
Informes desglosados por grupos de tests
Estadísticas e históricos
Estatus de la cobertura de requisitos

Enlaces Requisitos-Tests
Listados de los diseños de Test (Fuente de datos, especificaciones y escenarios de Tests)
Riesgos asociados a las especificaciones de Test
Asignación de los recursos
Catálogo y base documental de los datos
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Informes
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Arquitectura de Test Abierta
SilkTest

MS Word

Test Funcional
Regresión

Open
SilkPerformer
Tests de Carga y
Rendimiento

Requisite Pro

API
DOORS

SilkRadar

PVCS Tracker

Seguimiento de
Defectos
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Silk Plan Pro – Una solución para los Test
Dirigidos por Requisitos
Eficiencia en la fase de validación
Flujo de trabajo dirigido por requisitos
Prueba sólamente lo que es importante
Prueba sólamente cuando es adecuado

Proceso
Formal
De Ejecución
de Los Tests

Visibilidad sobre el proyecto de validación
Análisis del Impacto
Trazabilidad
Cumplimiento del proyecto de Test
Enfoque en el camino crítico

Informes

Verificación de la conformidad del producto
¿Está o no está conforme?
Prueba de conformidad verificable

Trazabilidad

Integración fuerte entre la gestión de requisitos y los tests
automáticos
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Contacto:
(+34) 932 917 632
contact@inqalabs.com

www.inqalabs.com
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