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Proceso de testing estructurado
Una descripción completa aplicable a la totalidad

del proceso de testing

C5.2 Fase de planificación
de la totalidad del proceso de testing

1. Establecimiento de la tarea
2. Comprensión de la tarea
3. Análisis de los riegos del producto
4. Determinación de la estrategia de testing
5. Estimación del esfuerzo
6. Determinación de la planificación
7. Definición de los productos de testing
8. Definición de la organización
9. Definición de la infraestructura
10. Organización del management
11. Determinación de los riesgos del proyecto

de testing y las medidas contrarias
12. Retroalimentación y consolidación del plan

C5.3 Fase de control 
de la totalidad del proceso de testing

1. Management
2. Monitorización
3. Informe
4. Adaptación
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Gestión de pruebas orientada al negocio (BDTM)
Se formulará y controlará el proceso de testing basado en los aspectos BDTM 

Resultado, Riesgos, Tiempo, y Costes.

TMap essentiemodel

Caja de herramientas completa

Objetivo

El objetivo de BDTM es el reajuste y el control del proceso de testing.

Se logra consultando con el cliente e implicándole hasta encontrar un equilibrio en los 
aspectos de resultados, riesgos, tiempo y costes (4).

Proceso

Se ha formulado la primera tarea y se han asegurado las metas de testing (1). 
Después, se determinan los riegos y la profundidad de testing (2 y 3). A continuación 
se asignan las técnicas de testing (5). Se pueden derivar las actividades del tester. Se 
aplican las técnicas de pruebas asignadas, se especifican los casos de prueba, se 
ejecutan las pruebas y los resultados del testing son reportados (6).
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Master test plan risk table

Características: 

Funcionalidad 

Parte del objeto: Subsys

1 

Subsys

2 

Total 

sys 

 Posibilidad de fallo   H M L 

Metas de testing Daño    

- Proceso de negocio A  H A B B 

- Proceso de negoico B  L C C - 

Clase de riesgo=>   A B B 

 

Tabla del diseño de testing

Característica Subsys1 Subsys2 Totalsys 

Funcionalidad A/� 

functional 

B/I B/�� 

Regresión 

Fácil de usar - - B/�� 

Usabiilidad 

 

Tabla del diseño de testing

Característica Parte del 

objeto 

Tipo de prueba Técnicas 

Funcionalidad Subsys1 

(A/�) 

Prueba de 

funcionalidad 

te1: sample ST 

te2: sample ST 

Funcionalidad Sistema total 

(B/��) 

Regresión te3: DCT 

Fácil de usar Sistema total 

(B/��) 

Usabilidad te4: SUMI 

 

Característicasc/parte 

del objeto 

RC Evaluación OT ST UAT PAT 

Funcionalidad       

 - subsys 1 A � �� �� �  

 - dsubsys 2 B � � �� I  

 - total B   � ��  

Facilidad de uso B �  I ��  

Prestaciones C   �  � 

 

Tabla del plan maestro estratégico de testing

Tipo de meta de 

testing 
Descripción 

Ejemplo de los 

características 

Procesos de negocio 

A y B 

Procesos A y B deberían 

funcionar correctamente despues 

el cambio. 

Funcionalidad, prestaciones, 

fácil de usar. 

Requisitos de usuario Una comprobación de la 

solvencia debería ser posible. 

Funcionalidad 

Factores de éxito 

criticales 

Oferta en línea debería aparecer 

en la pantalla dentro de un 

minuto. 

Prestaciones 

Características de calidad Funcionalidad, prestaciones, fácil 

de usar. 

Funcionalidad, prestaciones, 

fácil de usar. 

 

Tabla de metas de testing

Determinación
De riesgos

Tarea y metas de testing

Determinación grado 
de testing (ligero /

Profundo)

Asignación de técnicas de testing

ClienteCliente

Factores de éxito criticos
Propuestas de cambios 

Requisitos
Procesos de negocios

...
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Diagrama de actividades

C6.3
monitorización, 
reporte y ajuste

C6.4 Establecimiento y 
Mantenimiento de la 
infraestructura

C6.5 Preparación

C6.6 Especificación

C6.7 Ejecución

C6.8 Finalización

C6.2 Planificación
1. Establecimiento de la tarea
2. Comprensión de la tarea
3. Determinación del base de testing
4. Análisis de los riesgos del producto
5. Determinación de la estrategia de 

testing
6. Estimación del esfuerzo
7. Determinación de la planificación
8. Asignación de unidades de testing y 

técnicas de testing
9. Definición de los productos de testing
10. Definición de la organización
11. Definición de la infraestructura
12. Organización del management
13. Determinación de los riesgos del 

proyecto y las medidas contrarias
14. Retroalimentación y consolidación del 

plan

C6.3 Control
1. Management
2. Monitorización
3. Informe
4. Adaptación

C6.4 Establecimiento y mantenimiento
de la infraestructura  

1. Especificación de la tarea
2. Realización de la infraestructura
3. Especificación detallada de infraestructura
4. Montaje de la infraestructura
5. Mantenimiento de la infraestructura
6. Conservación de la infraestructura

C6.5 Preparación
1. Recepción de la base de testing
2. Creación de listas de control
3. Evaluación de la base de testing
4. Creación del informe de revisión 

de la testeabilidad

C6.6 Especificación
1. Creación de las especificaciones de testing
2. Definición de los puntos de salida centrales
3. Especificación del objeto del test

C6.7 Ejecución 
1. Montaje del objeto de testing
2. Preparación de puntos de salida
3. Ejecución de (re) tests
4. Comprobación y establecimiento de los 

resultados de testing

C6.8 Terminación
1. Evaluación del proceso de testing
2. Conservación de testware

management

Capacidad de adaptación
Tmap® es aplicable en diferentes situaciones de procesos de pruebas, por ejemplo  

nuevos desarrollos, mantenimientos, procesos iterativos y procesos ágiles o de software 
(prediseñado o no), y con outsourcing de (partes) del proceso de testing.
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Caja de herramientas completa
Conjunto de herramientas prácticas y aplicables, como ejemplos,

listas de control, descripciones de técnicas, 
procesos, organización de testing, estructuras, entornos de testing y 

herramientas de testing.

Política de testing

Organización de testing 

permanente

Organización de testing en 

proyectos 

Profesional de testing

Papeles de testing

Business driven test management (BDTM)

Proceso estructurad de testing

Caja de herramientas completa 

Capacidad de adaptación

“La capacidad de adaptación es la capacidad de dividir un elemento en 
subelementos, creándose un Nuevo elemento valioso para la situación 
especifica.” 
 
TMap ofrece un enfoque completo y genérico para un proceso 
estructurado de testing en todas situaciones de testing. Su capacidad 
de adaptación es parte de la aproximación. BDTM resulta en una 
estrategia a medida para cada situación. Las distintas fases del proceso 
de testing se pueden adaptar a la metodología de desarrollo y la 
interacción con el entorno de testing asegura una vinculación constante 
con el proceso de pruebas. 
 
Las cuatro propiedades de adaptación de TMap: 
Respuesta a cambios 
La adaptación a distintas prioridades en resultados, riesgos, tiempo o costes será parte 
del proceso en la estrategía de testing. Se determina el impacto de los cambios en los 
requisitos o el diseño en conjunto con el cliente. 

 

(Re)uso de productos y procesos 
Se reutiliza los casos de prueba, información de pruebas y herramientas para el 
mantenimiento. El proceso interno de gestión de defectos será también usado por 
proveedores externos. 
. 
 

Aprende de las experiencias  
Partes con poca tolerancia a fallos serán objeto de ser testeados con atención especial. 
El proceso de testing proporciona información continua a los implicados. 
 

Probar antes de usar 
Si funciona en una situación piloto, se puede aplicar ampliamente. 
Desarrolle ideas, pruébelas, pero también atrévase a descartarlas. 

 

ejecutan las pruebas y los resultados del testing son reportados (6).

Estrategia de testing

Se discuten las metas de testing, riesgos, objetos y características con el cliente y 
otros implicados. Paso por paso, se elabora una tabla que recogerá la estrategia para 
cada tipo de prueba. Cada estrategia de testing se traduce en grupos de tareas para el 
tester: las unidades de test.

Se especifican los casos de prueba aplicando las técnicas de diseño de testing según la 
estrategia definida.

El informe resultante tras la ejecución de las pruebas proporcionará un conocimiento 
de la calidad del objeto de testing y el estado de los aspectos de BDTM, riesgos, 
tiempo y costes.

Para más información, descargas (por ejemplo listas de control) www.tmap.net

Política de herramientas

Quick scan

In
ic
ia
ci
ó
n

Plan de enfoque

Configuración de
herramientas de

Testing

Precondiciones de
planteamiento

R
e
a
li
z
a
ci
ó
n

O
p
e
ra
c
ió
n

S
e
le

c
c
ió

n

P
il
o
to

E
n
tr
e
n
a
m

ie
n
to

..
..

Uso y mantenimiento
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