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RESUMEN 

 

Dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, existe una fase denominada 

“pruebas”, muchas veces estas pruebas son realizadas por los mismos desarrolladores 

para luego pasar su software a producción, sin embargo hoy en día muchas entidades 

están optando por contar con un área de certificación y calidad de software encargada 

de realizar las pruebas al software desarrollado en un entorno controlado, independiente 

al de desarrollo y similar al de producción, para garantizar la calidad del software 

desarrollado. 

En esta fase de “pruebas” existe lo que se denomina casos de prueba, que son un 

conjunto de pasos y resultados esperados usados para probar una aplicación (software), 

por lo general estos casos de prueba son ejecutados por el personal que integra el área 

de certificación y calidad de software, dicha ejecución puede demorar un tiempo 

considerable, especialmente en software de gran complejidad y tamaño que tenga 

cambios frecuentes, debido a los cambios tecnológicos o la competencia en el mercado. 

Es por esta razón que muchas veces el área de certificación y control de calidad puede 

volverse un “cuello de botella” en el ciclo de vida del desarrollo de software. 

Gracias a los avances en la tecnología hoy en día es posible pensar en una 

automatización, casi completa, de los casos de prueba apoyando al área de certificación 

y calidad de software para minimizar los retrasos en el ciclo de vida de software. Los 

candidatos ideales, a considerar, para dicha automatización  son agentes inteligentes por 

su capacidad de percibir su entorno y procesar, responder o actuar en dicho entorno de 

manera racional. 

Si es posible pensar en la automatización de los casos de prueba con agentes 

inteligentes, también se puede considerar la idea de utilizarlos para estresar el aplicativo 

(software) y así mejorar la calidad del software desarrollado por la institución. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Exists within the life cycle of software development, a phase called "testing", often 

these tests are made by the same developers then move your software to production, 

however today many companies are opting to have an certification and quality of 

software department, responsible for testing the software developed by independent 

development and to production-like controlled environment, to ensure the quality of the 

developed software. 

In this phase of "testing" there is what is called for test cases, which are a set of steps 

and expected results used to test an application (software), usually these test cases are 

executed by staff that integrates of certification and quality of software department, 

such implementation may take a considerable time, especially in large software 

complexity and size have frequent changes due to technological changes or market 

competition. It is for this reason that many times the area of certification and quality 

control can become a "bottleneck" in the development life cycle of software. 

Thanks to advances in technology it is now possible to consider a nearly complete 

automation of test cases to support the area of software quality certification and to 

minimize delays in the software lifecycle. Ideal candidates to consider, for such 

automation are intelligent agents for their ability to perceive their environment and 

process, respond or act in such an environment of rational agents. 

If you can think of automating test cases with intelligent agents, you can also consider 

the idea of using them to stress the application (software), thereby improving the quality 

of software developed by the institution. 
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MARCO INTRODUCTORIO 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más importante cumplir con los exigentes tiempos de entrega y cambios 

demandados por las áreas de negocio. Para lograr esto, es necesario automatizar las 

pruebas funcionales y de regresión, con la finalidad de que estas pruebas se puedan 

ejecutar de forma rápida y repetitiva.  

 

Para ponerse en contexto, se analizará el ciclo de vida clásico del software, siendo uno de 

los más utilizados tal como lo plantean diferentes autores, el cual está conformado en su 

versión ampliada por siete etapas que se pueden representar mediante un modelo en 

cascada con las fases de Ingeniería, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas, 

Documentación y Mantenimiento. 

 

Recientemente las empresas que desarrollan los Entorno de Desarrollo Integrado (IDE
1
 

en inglés) se dedicaron a intentar administrar todo el ciclo de vida de las aplicaciones que 

se desarrollan en sus entornos de programación. Dentro de la administración del ciclo de 

vida del software encontramos una fase importante, que es la prueba de calidad de 

software (Fase de Pruebas, en un modelo de desarrollo en cascada). 

 

Las pruebas de calidad de software son básicamente un conjunto de actividades dentro 

del desarrollo de software. Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser 

implementadas en cualquier momento de dicho proceso de desarrollo. Existen distintos 

modelos de desarrollo de software, así como modelos de pruebas. A cada uno 

corresponde un nivel distinto de involucramiento en las actividades de desarrollo. 

 

La presente investigación, se concentrará en una sección de las pruebas de calidad de 

software, denominada CASOS DE PRUEBA. 

 

                                                             
1 Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de 

integrateddevelopmentenvironment), es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien 

puede utilizarse para varios. 
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Los casos de prueba o Test Case son un conjunto de condiciones o variables bajo las 

cuáles el analista determinará si el requisito de una aplicación es parcial o completamente 

satisfactorio. 

 

Se pueden realizar muchos casos de prueba para determinar que un requisito es 

completamente satisfactorio. Con el propósito de comprobar que todos los requisitos de 

una aplicación son revisados, debe haber al menos un caso de prueba para cada requisito 

a menos que un requisito tenga requisitos secundarios. En ese caso, cada requisito 

secundario deberá tener por lo menos un caso de prueba. Algunas metodologías como el 

Proceso Unificado de Rational (RUP
2
 en inglés) recomiendan el crear por lo menos dos 

casos de prueba para cada requisito. Uno de ellos debe realizar la prueba positiva de los 

requisitos y el otro debe realizar la prueba negativa. 

 

Debido a que en las instituciones, de vanguardia en tecnología, existe software complejo 

y de gran envergadura, los casos de prueba pueden ser muy numerosos y su ejecución 

puede tomar grandes cantidades de tiempo, por parte de los analistas de calidad de 

software. Esta demora en las pruebas de calidad de software produce un retraso en fechas 

de entrega del software a los usuarios finales lo que genera malestar y desconfianza en las 

empresas que se dedican al desarrollo de software.   

 

Por otro lado los agentes inteligentes, son ideales para automatizar de manera óptima los 

casos de prueba, ya que interactúan de manera óptima con su entorno, se adaptan de 

mejor manera a él e interpretan de una manera más adecuada la información que fluye a 

través de ellos.  

 

El utilizar agentes inteligentes para la automatización de casos de prueba y pruebas de 

stress abre un nuevo paradigma en la certificación y calidad de software como se conoce. 

También debe considerar que la automatización de pruebas es ventajosa en situaciones en 

las cuales el software se modifica constantemente, dado que hasta las modificaciones 

menores pueden ocasionar que una funcionalidad ya desarrollada deje de funcionar. 

                                                             
2 Rational Unified Process en inglés, resumido como RUP es un proceso de desarrollo de software. 
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En este marco se pretende realizar la tesis “Automatización de Casos de Prueba y pruebas 

de Stress”, en instituciones que cuenten con un área de certificación y calidad de 

software.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Desde hace algunos años, muchos proveedores de software, intentaron ofrecer en el 

mercado herramientas que permitan la automatización de pruebas de software, sin tener 

mucho existo por las limitaciones tecnológicas que tenían en ese entonces. 

 

En la actualidad existe gran cantidad de herramientas para la automatización pruebas de 

software, se procederá a analizar las características de algunas de ellas obtenidas de un 

artículo web “Tools Journal” 

 

TELERIK TEST STUDIO 

 

Es un conjunto de herramientas en un software de pruebas de funcionamiento, carga, 

rendimiento y pruebas de aplicaciones móviles. La prueba funcional en profundidad 

incluye pruebas web y aplicaciones de escritorio nativas junto con aplicaciones para 

móviles y tabletas, HTML5, AJAX, Silverlight y WPF apps pruebas. Equipos de prueba, 

además, puede confiar en el producto para probar llamadas de JavaScript, los controles de 

Telerik, la sincronización de páginas dinámicas, comportamientos del cliente, 

virtualizaciones IU y animaciones XAML. Es una buena, sin embargo al hacerse tan 

genérica requiere de mucho esfuerzo su adaptación y no involucra agentes inteligentes 

dentro de su automatización. 

 

QTP 

 

Software HP-Quick Test Professional proporciona la automatización de pruebas 

funcionales y de regresión para aplicaciones y entornos de software. HP Quick Test 
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Professional es compatible con las interfaces de palabras clave y de secuencias de 

comandos y cuenta con una interfaz gráfica de usuario. Sus características son: un 

sistema en cascada de optimización, comprensión más profunda y amplia de la industria 

en activos bajo su control-, y un entorno seguro, integral, operativa para un mundo 

híbrido, mejorado vista de expertos, análisis de procesos de negocio, registrador de la 

pantalla, etc. 

Otra buena herramienta, sin embargo no utiliza agentes inteligentes para su 

automatización.  

 

Watir 

 

Pronunciado wáter (agua en inglés), es una herramienta de código abierto (BSD) de la 

familia de las bibliotecas de rubí para la automatización de los navegadores web. Se le 

permite escribir pruebas que son fáciles de leer y mantener. Es simple y flexible. Se hace 

clic en los enlaces, rellena formularios y presiona los botones. Watir también comprueba 

los resultados, como si el texto se espera que aparezca en la página. Sus características 

son: para conectarse a bases de datos, leer archivos y hojas de cálculo de datos, XML de 

exportación, y la estructura de su código como bibliotecas reutilizables, etc. 

Esta herramienta solo automatiza pruebas en aplicativos web y no utiliza agentes 

inteligentes para su automatización. 

 

TOSCA Testsuite 

 

Es una herramienta de software para la ejecución automatizada de pruebas funcionales y 

de regresión software. Además de las funciones de automatización de pruebas, que 

incluye la gestión integrada de la prueba, una interfaz gráfica de usuario (GUI), una 

interfaz de línea de comandos (CLI) y una interfaz de programación de aplicaciones 

(API), la generación de la dinámica, los datos de prueba de síntesis, la dirección dinámica 

negocio altamente automatizado de generación de casos de prueba y el manejo unificado 

y ejecución de manuales y automatizados, así como GUI y pruebas no gráficos, etc. 

Esta robusta herramienta no utiliza agentes inteligentes para su automatización.  
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Selenium 

 

Es un marco de pruebas de software portátil para aplicaciones web. El selenio 

proporciona una herramienta de grabación / reproducción para la edición de las pruebas 

sin necesidad de aprender un lenguaje de script de prueba. Incluye características como la 

grabación y reproducción, selección de campo inteligente, XPath según sea necesario, la 

función de autocompletar para todos los comandos comunes de selenio, caminar a través 

de pruebas, depuración y establecer puntos de interrupción, scripts de Ruby, o en otros 

formatos, el apoyo para el selenio archivo user-extensiones, opción de valer 

automáticamente el título de cada página, etc. 

Esta herramienta solo automatiza pruebas en aplicativos web y no utiliza agentes 

inteligentes para su automatización. 

 

 

VISUAL STUDIO TEST PROFESIONAL 

 

Es un conjunto de herramientas de prueba integrado desarrollado por Microsoft que 

proporciona un flujo de trabajo completo plan de la pista de pruebas para la colaboración 

en contexto entre los probadores y desarrolladores, con el fin de aumentar la visibilidad 

de los probadores 'para el proyecto en general. Sus características son errores de archivos 

procesables, pruebas manuales, reutilizar grabaciones de prueba manuales, Team 

Foundation Server, Application Lifecycle Management, etc.  

Aunque rico en características, es una observación que los profesionales de pruebas 

pueden sentirse abrumado e intimidado debido a la abundancia de los elementos del menú 

en el software que no tienen relevancia para ellos. 

Se enfoca más en el ciclo de vida de las aplicaciones. 
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RATIONAL FUNCTIONAL TESTER 

 

Es una herramienta de automatización de pruebas y pruebas de regresión funcional 

herramienta automatizada. Proporciona a los probadores con capacidades de pruebas 

automatizadas para pruebas funcionales, pruebas de regresión y de GUI y basadas en 

datos. Sus características son: simplificar la creación y visualización de pruebas con las 

pruebas de guión gráfico, proporciona trazabilidad del ciclo de vida, validar datos 

dinámicos con asistente de validación de datos dinámicos, simplificar la automatización 

con la prueba de palabras clave, SDK proxy, escritura de la prueba de control de 

versiones para el desarrollo paralelo, etc. 

Se enfoca más en el ciclo de vida de las aplicaciones. 

 

TESTCOMPLETE 

 

Es una herramienta de prueba automatizada que le permite crear, administrar y ejecutar 

pruebas para cualquier Windows, Web o el software de cliente enriquecido. Esto hace 

que sea fácil para cualquiera crear pruebas automatizadas. Algunas características son 

APIs abiertas, fácil extensibilidad, toneladas de documentación, pruebas de guión para 

una flexibilidad total, las ventanas y las pruebas web, soporte de aplicaciones, etc. 

Es una herramienta fácil de usar, el paquete todo-en-uno que permite a cualquier persona 

iniciar la automatización de las pruebas en cuestión de minutos con sin necesidad de 

conocimientos especiales. Cuenta con un precio bajo, características de gran alcance e 

impresionantes recursos de apoyo. 

Excelente herramienta, sin embargo no utiliza agentes inteligentes en su automatización. 

 

TESTPARTNER 

 

Es una herramienta de prueba automatizada que acelera las pruebas funcionales y facilita 

la entrega de aplicaciones críticas de negocio. TestPartner funciona a través de un 

procedimiento por etapas para la prueba que permite a los desarrolladores, expertos en 

calidad y usuarios de la aplicación no técnicos para colaborar y probar más en el tiempo 
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disponible. Sus características son: guión gráfico visual orientado enfoque, pruebas de 

regresión automatizadas, generación de scripts orientado a objetos automático, se integra 

con VBA etc TestPartner fomenta la colaboración entre los desarrolladores, expertos en 

calidad, y los usuarios de aplicaciones no técnicos durante todo el ciclo de vida de 

desarrollo de software, por lo que más pruebas se puede lograr en el tiempo disponible. 

Esta herramienta está enfocada para las pruebas unitarias y no utiliza agentes inteligentes 

en su automatización. 

 

SOA TEST 

 

Parasoft SOAtest automatiza las pruebas de aplicaciones web, las pruebas de mensaje / 

protocolo, pruebas de la nube y las pruebas de seguridad. Parasoft SOAtest y prueba de 

carga Parasoft (embalado juntas) garantizar, procesos de negocios seguras fiables, 

compatibles y se integran perfectamente con productos de lenguaje Parasoft (por ejemplo, 

Parasoft Jtest) para ayudar a los equipos de prevención y detección de defectos a nivel de 

aplicaciones desde el comienzo de la SDLC. Algunas de las características son de 

emulación de cliente / servidor, verificación de múltiples capas, organización caso de 

prueba, pruebas de regresión, la generación automática de casos de prueba, la aplicación 

de codificación estándar, sistema de la empresa a base de jabón que opera tanto en el 

cliente como el jabón y el servidor de jabón. Esto permite testear un módulo de manera 

anticipada en las aplicaciones. 

Esta herramienta solo automatiza pruebas en aplicativos web y no utiliza agentes 

inteligentes para su automatización. 

 

TESTDRIVE  

 

Es una solución de pruebas automatizadas con todas las funciones diseñadas para poner a 

prueba la GUI y aplicaciones del navegador "out-of-the-box". Las reducciones 

significativas en los plazos y niveles avanzados de calidad se pueden lograr sin la 

complejidad de las herramientas de pruebas tradicionales. TestDrive integra con todos los 

demás elementos de nuestra suite de soluciones para que las pruebas se puedan ejecutar 
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desde dentro, los scripts se pueden construir de forma automática a partir de los 

resultados de pruebas manuales dentro TestDrive-Assist, y los efectos en la base de datos 

se pueden verificar al mismo tiempo en el banco de pruebas. 

Esta robusta herramienta no utiliza agentes inteligentes para su automatización.  

Como podemos apreciar, a pesar de ser excelentes herramientas, ninguna aplica agentes 

inteligentes en su automatización de pruebas. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones públicas o privadas que cuentan con un área de certificación y calidad 

de software, muchas veces corren el peligro de saturar su capacidad instalada (en recurso 

humano), puesto que existe gran demora de tiempo en la ejecución de casos de prueba de 

software crítico, grande y complejo, tanto Web como Win32, además de la 

documentación de respaldo que debe generar el analista de certificación y calidad de 

software. 

 

Las pruebas de stress al software desarrollado generalmente no están contempladas 

dentro del ciclo de pruebas del analista de certificación y calidad de software, ya sea por 

falta de infraestructura o recurso humano capacitado, lo que es un gran riesgo cuando el 

aplicativo pasa a producción. 

 

Por otro lado las instituciones que contratan un nuevo recurso humano deben considerar 

la curva de aprendizaje de dicho recurso y probables errores de criterio cuando se 

ejecuten los casos de prueba hasta que sea un analista experto. 

 

Después de realizar un análisis de lo descrito anteriormente se identificaron los siguientes 

problemas: 

 

 La ejecución de casos de prueba en aplicaciones críticas, grandes y complejas 

demora demasiado tiempo. 
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 El informe enviado al área de desarrollo demora demasiado por la ejecución de 

casos de prueba y generación de documentación por parte del analista de 

certificación y calidad de software. 

 

 La contratación de nuevo personal lleva un costo
3
 que demorará en ser 

desembolsado si se prioriza correctamente. 

 

 Hay que considerar la curva de aprendizaje
4
 del nuevo personal además de 

probables errores de criterio al ejecutar casos de prueba. 

 

 Generalmente no se considera la ejecución de pruebas de stress para aplicaciones 

críticas, por falta de infraestructura o recurso humano capacitado. 

 

Por lo que se plantea el problema para el desarrollo de la tesis Automatización de casos 

de prueba y pruebas de stress: 

 

¿La ejecución de los casos de prueba y su uso para pruebas de stress, aplicando agentes 

inteligentes, mejorará el tiempo y la calidad de la certificación del software elaborado en 

instituciones que cuenten con un área de certificación y calidad de software? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Aplicar agentes inteligentes para la ejecución de los casos de prueba y utilizarlos para 

pruebas de stress, en el software elaborado en instituciones que cuenten con un área de 

certificación y calidad de software. 

 

 

                                                             
3De 3000 a 4000 Bs. por mes dependiendo de la experiencia del analista. 
4De 3 a 4 meses en promedio después de la contratación. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Implementar agentes inteligentes para que ejecuten los casos de prueba de 

manera automática y sean capaces de ejecutar pruebas de stress. 

 

 Estandarizar los casos de prueba, para que puedan ser automatizados por 

agentes inteligentes y ser utilizados para pruebas de stress en el software 

elaborado en instituciones que cuenten con un área de certificación y calidad 

de software.  

 

 Contribuir mejorando la percepción que tienen las áreas de las instituciones 

sobre el área de certificación y calidad de software. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

Si se aplica agentes inteligentes en la ejecución de los casos de prueba y se utilizan para 

pruebas de stress, entonces mejorará el tiempo y la calidad en la certificación de software, 

en cualquier institución que cuente con un área de certificación y calidad de software. 

 

1.5.1 Análisis de Variables 

1.5.1.1 Variable Independiente  

 Agentes inteligentes realizan la ejecución de los casos de prueba. 

  Agentes inteligentes realizan pruebas de stress. 

1.5.1.2 Variable Dependiente 

 Tiempo de la certificación del software elaborado en instituciones. 

 Calidad del software elaborado en instituciones. 
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1.6 METODOLOGÍA 

 

1.6.1 Metodología de demostración 

 

Se utilizará el método de contraste de hipótesis, verificando con el estadístico Chi 

Cuadrado que la hipótesis negada es falsa, apoyada en cuestionarios llenados por personal 

que participará en la implementación del prototipo. 

 

1.6.2 Metodología de investigación 

 

Para la presente tesis se utilizará el método inductivo, que se puede definir como: 

 

O inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación. Fuente [Web-03] 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte 

general para todos los eventos de la misma clase. Fuente [Web-03] 

 

En concreto, se puede establecer que este citado método se caracteriza por varias cosas y 

entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de lo particular 

a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte. Fuente [Web-03] 

 

Por lo tanto, siguiendo esta metodología, se observará los casos de prueba que se ejecutan 

en un área de certificación y calidad de software, serán analizados, clasificados y de esta 
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manera se podrá diseñar la mejor solución para ser automatizados con agentes 

inteligentes. 

 

1.6.3 Metodología de desarrollo del prototipo 

 

Se utilizará la metodología SCRUM para el análisis, diseño y desarrollo del prototipo. 

 

SCRUM es una metodología de desarrollo de software, basado en un proceso iterativo 

incremental utilizando, también se puede definir como es un proceso en el que se aplican 

de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan 

unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. 

 

En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 

el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, SCRUM está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

 

El ciclo de SCRUM durará dos semanas y cada ciclo contiene las siguientes actividades: 

 

 Planificación de la iteración (Selección de requisitos, Planificación de la 

iteración) 

 Ejecución de la iteración (Desarrollo y pruebas unitarias) 

 Inspección y adaptación (Demostración, Retrospectiva) 

 

Para el desarrollo de los Agentes inteligentes se utilizarán los IDE Microsoft Visual 

Studio 2012 y para la centralización de información el gestor de base de datos Microsoft 

SQL Server 2012. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1 Social 

 

Los casos de prueba automatizados ayudarán a que el software elaborado en las 

instituciones se pruebe más rápidamente, disminuyendo la carga operativa y mejorando la 

revisión de la calidad del software en menor tiempo. 

 

1.7.2 Técnica 

 

La constante actualización de tecnología ahora permite poder combinar los agentes 

inteligentes con la automatización de los casos de prueba, además de que la virtualización 

también permite realizar las pruebas de stress con dichos agentes para mejorar los 

tiempos y calidad de software. 

 

1.7.3 Económica 

 

Si bien los agentes inteligentes no reemplazarán por completo una persona, al probar 

software, ahorraran gran parte de tiempo en tareas repetitivas, lo que implica un ahorro en 

contratación de nuevo personal para la empresa en la que se desarrolla esta tecnología. 

 

La contratación de nuevo personal (analista de certificación y calidad de software), que 

ejecute los casos de prueba, lleva un costo de 3000 a 4000 Bs. que demorará en ser 

desembolsado si se prioriza correctamente; Por otro lado hay que considerar la curva de 

aprendizaje de dicho recurso que es de 3 a 4 meses, lo que ocasionaría una posible 

pérdida de hasta 16000 Bs. en dicho periodo de tiempo, mientras que los agentes 

inteligentes siempre estarán listos para ejecutarse. 
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1.8 ALCANCES Y APORTES 

 

1.8.1 Límites y Alcances 

 

 Para los aplicativos Web se considerará los siguientes módulos: 

 

o Agente para saldos y movimientos 

o Agente para transferencias 

o Agente para operaciones de crédito 

o Agente para operaciones administrativas 

 

 Los aplicativos del caso de estudio a los que se creará agentes inteligentes son: 

Internet Banking y Credinet Web. 

 Los agentes se conectarán mediante librerías creadas en el lenguaje C# para 

almacenar la información y ejecución de algoritmos. 

 Los agentes podrán ser ejecutados remotamente. 

 Los agentes guardarán el resultado de su ejecución en una base de datos y en 

archivos propios del IDE. 

 Los agentes podrán ser utilizados en pruebas de stress. 

 Existirán reportes históricos de un mes como máximo, del resultado de las 

ejecuciones de agentes. 

  Los agentes no tendrán control de acceso, el acceso estará definido por cada 

aplicación que estará siendo probada y por el servidor de TeamFundation. 

 El prototipo no modificará el ciclo de vida del software elaborado en 

instituciones. 
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1.8.2 Aportes 

 

 La utilización de esta tecnología es aplicable a casi cualquier software 

desarrollado. 

 Las pruebas de stress derivadas de los agentes inteligentes ayudarán a mejorar 

la calidad del software elaborado en las instituciones. 

 Los agentes inteligentes podrán ser utilizados por varias instituciones para 

mejorar su proceso de certificación y calidad de software. 

 La creación de algoritmos de generación de pinpad virtual para poder ingresar 

a los aplicativos. 

 La creación de librerías de almacenamiento y enlace entre los agentes 

inteligentes de TeamFundation, base de datos y librerías con algoritmos 

creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    CAPITULO II  

       MARCO TEÓRICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La conceptualización de todo fenómeno real o abstracto, debe tomar en cuenta distintas 

teorías que lo respalden. Por ello, el presente capitulo describe los lineamientos teóricos 

bajo los cuales se desarrollara el trabajo de investigación.  

 

Se definirá varios conceptos, el ciclo de vida de las aplicaciones, su flujo y donde se 

enfocan las pruebas, definiciones como  pruebas de calidad de software, casos de prueba, 

clasificación, automatización y pruebas de stress. 

 

Se mencionará como definen algunos autores a los agentes inteligentes y a que se los 

puede aplicar, también nos involucraremos en la teoría de contraste de hipótesis con 

apoyo de chi cuadrado. 

 

Finalmente se conocerá cómo se desarrolla el software y las áreas involucradas en nuestro 

caso de estudio. 

 

2.2 CICLO DE VIDA DE APLICACIONES  

 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, desde la fase 

inicial hasta la fase final. El propósito de este programa es definir las distintas fases 

intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para 

garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados son apropiados.  

Estos programas se originan en el hecho de que es muy costoso rectificar los errores que 

se detectan tarde dentro de la fase de implementación. El ciclo de vida permite que los 

errores se detecten lo antes posible y por lo tanto, permite a los desarrolladores 

concentrarse en la calidad del software, en los plazos de implementación y en los costos 

asociados. Fuente [Web-06] 

 

http://es.kioskea.net/contents/qualite/qualite-introduction.php3
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El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes procedimientos: 

 

 Definición de objetivos: definir el resultado del proyecto y su papel en la 

estrategia global. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar y formular los 

requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que se pueda aplicar. 

 Diseño general: requisitos generales de la arquitectura de la aplicación. 

 Diseño en detalle: definición precisa de cada subconjunto de la aplicación. 

 Programación (programación e implementación): es la implementación de un 

lenguaje de programación para crear las funciones definidas durante la etapa de 

diseño. 

 Prueba de unidad: prueba individual de cada subconjunto de la aplicación para 

garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones. 

 Integración: para garantizar que los diferentes módulos se integren con la 

aplicación. Éste es el propósito de la prueba de integración que está 

cuidadosamente documentada. 

 Prueba beta (o validación), para garantizar que el software cumple con las 

especificaciones originales. 

 Documentación: sirve para documentar información necesaria para los usuarios 

del software y para desarrollos futuros. 

 Implementación 

 Mantenimiento: para todos los procedimientos correctivos (mantenimiento 

correctivo) y las actualizaciones secundarias del software (mantenimiento 

continuo). 

El orden y la presencia de cada uno de estos procedimientos en el ciclo de vida de una 

aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de vida acordado entre el cliente y el 

equipo de desarrolladores.  
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Modelos de ciclo de vida 

 

Para facilitar una metodología común entre el cliente y la compañía de software, los 

modelos de ciclo de vida se han actualizado para reflejar las etapas de desarrollo 

involucradas y la documentación requerida, de manera que cada etapa se valide antes de 

continuar con la siguiente etapa. Al final de cada etapa se arreglan las revisiones de 

manera que mejore la calidad del software elaborado. 

 

Modelo en cascada 

 

El modelo de ciclo de vida en cascada comenzó a diseñarse en 1966 y se terminó 

alrededor de 1970. Se define como una secuencia de fases en la que al final de cada una 

de ellas se reúne la documentación para garantizar que cumple las especificaciones y los 

requisitos antes de pasar a la fase siguiente. Fuente [Web-06]. 

 

 

Figura 1. Ciclo de Vida de Desarrollo de aplicaciones modelo cascada 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Modelo V 

El modelo de ciclo de vida V proviene del principio que establece que los procedimientos 

utilizados para probar si la aplicación cumple las especificaciones ya deben haberse 

creado en la fase de diseño. Fuente [Web-06]. 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Vida de Desarrollo de aplicaciones 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Por otro lado, al analizar el ciclo de vida clásico del software, siendo uno de los más 

utilizados tal como lo plantean diferentes autores, está conformado en su versión 

ampliada por siete etapas que se pueden representar mediante un modelo en cascada así: 
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Figura 3. Ciclo de Vida de Desarrollo de aplicaciones 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Recientemente las empresas que desarrollan los IDE se dedicaron a intentar administrar 

todo el ciclo de vida de las aplicaciones que se desarrollan en sus entornos de 

programación. Dentro de la administración del ciclo de vida del software encontramos 

una fase importante, que es la prueba de calidad de software (Pruebas en la figura 

anterior). 

 

2.3 PRUEBAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

 

Pruebas de Calidad de Software, en inglés testing son los procesos que permiten verificar 

y revelar la calidad de un producto software. Son utilizadas para identificar posibles 

fallos de implementación, calidad, o usabilidad de un programa de ordenador o 
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videojuego. Básicamente es una fase en el desarrollo de software consistente en probar 

las aplicaciones construidas. 

 

Las pruebas de software se integran dentro de las diferentes fases del ciclo del software 

dentro de la Ingeniería de software. Así se ejecuta un programa y mediante técnicas 

experimentales se trata de descubrir que errores tiene. 

 

Existen diversas definiciones de la Calidad del Software enunciadas por varias compañías 

entre ellas la ISO y la IEEE que proponen normas y estándares para llevar a cabo una 

correcta práctica que garantice la buena ejecución de los procesos, dentro de las cuales 

pueden citarse: “La calidad del software es el grado con el que un sistema componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del 

cliente o usuario”. 

 

“El conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer 

las necesidades expresadas y las implícitas”. 

 

En resumen a todas las definiciones dadas sobre la calidad de software se puede decir 

que: "Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados, y con las 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente". 

 

Para obtener un software con calidad se requiere de la utilización de metodologías y 

procedimientos estándares para el desarrollo de los requerimientos, el análisis, el diseño, 

la implementación y, finalmente, las pruebas del software, que son el elemento 

fundamental para el logro de la calidad de cualquier sistema o parte integrante de éste. 

Las pruebas permiten nivelar la estrategia de trabajo en aras de lograr una mayor 

confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de las soluciones. 

Fuente [Web-09] 
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2.4 CASOS DE PRUEBA 

 

2.4.1 CONCEPTO 

Se puede definir como, “Un caso de prueba de software es un conjunto de pasos 

y resultados esperados usados para probar una aplicación. Este se crea a partir 

de los requisitos del software. Los casos de prueba bien escritos pueden lograr 

que el ciclo de pruebas sea más fluido y eficiente. Es imprescindible escribir 

casos de prueba que sean claros, comprensibles y que también puedan ejecutarse 

para revisar nuevas funcionalidades y hacer pruebas de regresión. Un buen caso 

de prueba es sencillo de ejecutar, consistente en el tiempo que tarda en 

ejecutarse, y además es fácil de mantener”. 

Fuente [Web-08]  

 

Por otro lado también se puede decir que “En la ingeniería del software, los casos 

de prueba o Test Case son un conjunto de condiciones o variables bajo las cuáles 

el analista determinará si el requisito de una aplicación es parcial o 

completamente satisfactorio”. 

Fuente [Web-09] 

 

Se pueden realizar muchos casos de prueba para determinar que un requisito es 

completamente satisfactorio. Con el propósito de comprobar que todos los 

requisitos de una aplicación son revisados, debe haber al menos un caso de prueba 

para cada requisito a menos que un requisito tenga requisitos secundarios. En ese 

caso, cada requisito secundario deberá tener por lo menos un caso de prueba. 

Algunas metodologías como RUP recomiendan el crear por lo menos dos casos de 

prueba para cada requisito. Uno de ellos debe realizar la prueba positiva de los 

requisitos y el otro debe realizar la prueba negativa. 

 

Si la aplicación es creada sin requisitos formales, entonces los casos de prueba se 

escriben basados en la operación normal de programas de una clase similar. 
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Lo que caracteriza un escrito formal de caso de prueba es que hay una entrada 

conocida y una salida esperada, los cuales son formulados antes de que se ejecute 

la prueba. La entrada conocida debe probar una precondición y la salida esperada 

debe probar una postcondición. 

 

Bajo circunstancias especiales, podría haber la necesidad de ejecutar la prueba, 

producir resultados, y luego un equipo de expertos evaluaría si los resultados se 

pueden considerar como "correctos". Esto sucede a menudo en la determinación 

del número del rendimiento de productos nuevos. La primera prueba se toma 

como línea base para los subsecuentes ciclos de pruebas/lanzamiento del 

producto. 

 

Los casos de prueba escritos, incluyen una descripción de la funcionalidad que se 

probará, la cual es tomada ya sea de los requisitos o de los casos de uso, y la 

preparación requerida para asegurarse de que la prueba pueda ser dirigida. 

 

Los casos de prueba escritos se recogen generalmente en una suite de pruebas. 

 

Las variaciones de los casos de prueba son comúnmente utilizadas en pruebas de 

aceptación. La prueba de aceptación es realizada por un grupo de usuarios finales 

o los clientes del sistema, para asegurarse que el sistema desarrollado cumple sus 

requisitos. La prueba de aceptación de usuario se distingue generalmente por la 

incorporación de un trayecto feliz o casos de prueba positivos. 

 

2.4.2 ESTRUCTURA DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 

Formalmente, los casos de prueba escritos consisten principalmente en tres partes 

con subdivisiones: 

 



24 
 

Introducción/visión general: Contiene información general acerca de los Casos 

de Prueba. 

 Identificador: Es un identificador único para futuras referencias, por ejemplo, 

mientras se describe un defecto encontrado. 

 Caso de prueba dueño/creador: Es el nombre del analista o diseñador de 

pruebas, quien ha desarrollado pruebas o es responsable de su desarrollo. 

 Versión: La actual definición del caso de prueba. 

 Nombre: El caso de prueba debe ser un título entendible por personas, para la 

fácil comprensión del propósito del caso de prueba y su campo de aplicación. 

 Identificador de requerimientos el cuál está incluido por el caso de prueba. 

También aquí puede ser un identificador de casos de uso o de especificación 

funcional. 

 Propósito: Contiene una breve descripción del propósito de la prueba, y la 

funcionalidad que chequea. 

 Dependencias: Indica qué otros subsistemas están involucrados y en qué 

grado. 

 

2.4.3 ACTIVIDADES DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 

 Ambiente de prueba/configuración: Contiene información acerca de la 

configuración del hardware o software en el cuál se ejecutará el caso de 

prueba. 

 Inicialización: Describe acciones, que deben ser ejecutadas antes de que los 

casos de prueba se hayan inicializado. Por ejemplo, debemos abrir algún 

archivo. 

 Finalización: Describe acciones, que deben ser ejecutadas después de 

realizado el caso de prueba. Por ejemplo si el caso de prueba estropea la base 

de datos, el analista debe restaurarla antes de que otro caso de prueba sea 

ejecutado. 

 Acciones: Pasos a realizar para completar la prueba. 

 Descripción de los datos de entrada 



25 
 

2.4.4 RESULTADOS DE CASOS DE PRUEBA 

 

 Salida esperada: Contiene una descripción de lo que el analista debería ver tras 

haber completado todos los pasos de la prueba. 

 Salida obtenida: Contiene una breve descripción de lo que el analista encuentra 

después de que los pasos de prueba se hayan completado. 

 Resultado: Indica el resultado cualitativo de la ejecución del caso de prueba, a 

menudo con un Correcto/Fallido. 

 Severidad: Indica el impacto del defecto en el sistema: Grave, Mayor, Normal, 

Menor. 

 Evidencia: En los casos que aplica, contiene un link al print de pantalla 

(screenshot) donde se evidencia la salida obtenida. 

 Seguimiento: Si un caso de prueba falla, frecuentemente la referencia al defecto 

implicado se debe enumerar en esta columna. Contiene el código correlativo del 

defecto, a menudo corresponde al código del sistema de tracking de bugs que se 

esté usando. 

 Estado: Indica si el caso de prueba está: No iniciado, En curso, o terminado. 

Fuente [Web-11] 

 

La estructura de casos de prueba varía un poco, en el Banco de Crédito, 

comparándolos con las definiciones anteriores, por razones de propiedad 

intelectual no podemos dar más información al respecto.  

 

2.5 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

2.5.1 CONCEPTO 

En la ingeniería del software, las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan, 

desde una perspectiva, para determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en 

condiciones particulares de trabajo. También puede servir para validar y verificar otros 

atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, fiabilidad y uso de los 
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recursos. Las pruebas de rendimiento son un subconjunto de la ingeniería de pruebas, una 

práctica informática que se esfuerza por mejorar el rendimiento, englobándose en el 

diseño y la arquitectura de un sistema, antes incluso del esfuerzo inicial de la 

codificación. 

 

Las pruebas de rendimiento pueden servir para diferentes propósitos. Pueden demostrar 

que el sistema cumple los criterios de rendimiento. Pueden comparar dos sistemas para 

encontrar cuál de ellos funciona mejor. O pueden 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. 

Es fundamental para alcanzar un buen nivel de rendimiento de un nuevo sistema, que los 

esfuerzos en estas pruebas comiencen en el inicio del proyecto de desarrollo y se amplie 

durante su construcción. Cuanto más se tarde en detectar un defecto de rendimiento, 

mayor es el coste de la solución. Esto es cierto en el caso de las pruebas funcionales, pero 

mucho más en las pruebas de rendimiento, debido a que su ámbito de aplicación es de 

principio a fin. 

En las pruebas de rendimiento, a menudo es crucial (y con frecuencia difícil de 

conseguir) que las condiciones de prueba sean similares a las esperadas en el uso real. 

Esto es, sin embargo, casi imposible en la práctica. La razón es que los sistemas en 

producción tienen un carácter aleatorio de la carga de trabajo y aunque en las pruebas se 

intente dar lo mejor de sí para imitar el volumen de trabajo que pueda tener el entorno de 

producción, es imposible reproducir exactamente la variabilidad de ese trabajo, salvo en 

el sistema más simple. 

Los nuevos conceptos en la implementación de la arquitectura (por ejemplo: SOA) han 

añadido complejidad adicional a las pruebas de rendimiento. Los servicios o recursos de 

la empresa (que comparten infraestructura o plataforma) requieren pruebas de 

rendimiento coordinadas (con la creación del volumen y carga de todos los sistemas que 

comparten la infraestructura o plataformas) para reproducir realmente el estado del 

entorno de producción. Debido a la complejidad, coste y tiempo necesario en torno a esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_funcional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_rendimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/SOA
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
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actividad, algunas organizaciones emplean herramientas que pueden mostrar y crear 

condiciones (también conocido como "ruido") en los entornos de pruebas de rendimiento 

para comprender la capacidad y las necesidades de recursos y verificar/validar los niveles 

de calidad.  

 

2.5.2 CLASIFICACIÓN 

 

Pruebas de carga 

Este es el tipo más sencillo de pruebas de rendimiento. Una prueba de carga se realiza 

generalmente para observar el comportamiento de una aplicación bajo una cantidad de 

peticiones esperada. Esta carga puede ser el número esperado de usuarios concurrentes 

utilizando la aplicación y que realizan un número específico de transacciones durante el 

tiempo que dura la carga. Esta prueba puede mostrar los tiempos de respuesta de todas las 

transacciones importantes de la aplicación. Si la base de datos, el servidor de 

aplicaciones, etc. También se monitorizan, entonces esta prueba puede mostrar el cuello 

de botella en la aplicación. 

 

Prueba de stress 

Esta prueba se utiliza normalmente para romper la aplicación. Se va doblando el número 

de usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de carga hasta que se 

rompe. Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de la aplicación en los 

momentos de carga extrema y ayuda a los administradores para determinar si la 

aplicación rendirá lo suficiente en caso de que la carga real supere a la carga esperada. 

 

Prueba de estabilidad (soak testing) 

Esta prueba normalmente se hace para determinar si la aplicación puede aguantar una 

carga esperada continuada. Generalmente esta prueba se realiza para determinar si hay 

alguna fuga de memoria en la aplicación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador
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Pruebas de picos (spike testing) 

La prueba de picos, como el nombre sugiere, trata de observar el comportamiento del 

sistema variando el número de usuarios, tanto cuando bajan, como cuando tiene cambios 

drásticos en su carga. Esta prueba se recomienda que sea realizada con un software 

automatizado que permita realizar cambios en el número de usuarios mientras que los 

administradores llevan un registro de los valores a ser monitorizados. 

 

Pre-requisitos para las pruebas de carga 

Un desarrollo estable de la aplicación instalado en un entorno lo más parecido al de 

producción. 

El entorno de pruebas de rendimiento no debe cruzarse con pruebas de aceptación de 

usuarios ni con el entorno de desarrollo. Esto es tan peligroso que si las pruebas de 

aceptación de usuarios, o las pruebas de integración o cualquier otra prueba se ejecutan 

en el mismo entorno, entonces los resultados no son fiables. Como buena práctica, 

siempre es aconsejable disponer de un entorno de pruebas de rendimiento lo más parecido 

como se pueda al entorno de producción. 

 

2.6 AGENTES INTELIGENTES 

 

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera 

correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su 

medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores 

(elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción). 

 

En este contexto la racionalidad es la característica que posee una elección de ser 

correcta, más específicamente, de tender a maximizar un resultado esperado. Este 

concepto de racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia (la cual 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_aceptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_aceptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_integraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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sugiere entendimiento) para describir el comportamiento de los agentes inteligentes. Por 

este motivo es mayor el consenso en llamarlos agentes racionales. 

 

Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Si bien el término agente 

racional se refiere a agentes artificiales en el campo de la Inteligencia Artificial, también 

puede considerarse agentes racionales a los animales incluido el hombre. 

 

Los agentes inteligentes se describen esquemáticamente como un sistema funcional 

abstracto. Por esta razón, los agentes inteligentes son a veces llamados Agentes 

Inteligentes Abstractos (AIA) para distinguirlos de sus implementaciones del mundo real 

como sistemas informáticos, los sistemas biológicos, o de organizaciones. Algunas 

definiciones de agentes inteligentes hacen énfasis en su autonomía por lo que prefieren el 

término agente inteligente autónomo. Y otros (en particular, Russell y Norvig (2003)) 

consideran conducta dirigida a objetivos como la esencia de lo inteligente y prefieren un 

término tomado de la economía "Agente Racional". 

 

En Ciencias de la Computación el término agente inteligente puede ser usado para 

referirse a un agente de software que tiene algo de inteligencia, independientemente de si 

no es un agente racional por definición de Russell y Norvig. Por ejemplo, programas 

autónomos utilizados para asistencia de un operador o de minería de datos (a veces 

denominado robots) son también llamados "agentes inteligentes". 

Fuente [Web-12] 

 

2.7 TESTS CON TEAM FUNDATION SERVER Y VISUAL STUDIO 

 

2.7.1 CONCEPTO 

Team Foundation es un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten a un equipo 

colaborar y coordinar sus esfuerzos a la hora de crear un producto o llevar a cabo un 

proyecto. Team Foundation mejora la comunicación del equipo, hace un seguimiento del 
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estado del trabajo, admite funciones en los equipos, representa al proceso de equipo e 

integra las herramientas del equipo. 

 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Colaboración 

 

La finalidad principal de Team Foundation es permitir la colaboración en un equipo para 

facilitar la creación de un producto o la realización de un proyecto. Existen muchos tipos 

de proyectos. Los proyectos de software implican la generación y la publicación de un 

producto de software, que normalmente es un nuevo producto, una actualización de un 

producto ya existente, o la publicación de una versión secundaria. 

 

Team Foundation permite la colaboración a través de la comunicación mejorada, 

admitiendo funciones multidisciplinarias, realizando el seguimiento del estado del 

trabajo, representando el proceso del equipo y la integración de las herramientas. 

 

Comunicación mejorada 

 

El propósito de la mejora de la comunicación en un equipo es evitar que se pierda 

información o trabajo cuando se transfieren tareas de un miembro del equipo a otro. El 

concepto central cuando se trabaja con Team Foundation es el proyecto de equipo. El 

proyecto de equipo se almacena en Team Foundation Server, y tiene un nombre que todo 

el equipo puede identificar fácilmente. Por ejemplo, un equipo que trabaja en la versión 

1.0 de AdventureWorks probablemente tendrá un proyecto denominado AdventureWorks 

1.0. El proyecto de equipo proporciona una ubicación central para que los usuarios 

coordinen su trabajo. 
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Portal de proyecto 

 

Cada proyecto de equipo tiene un portal asociado que es un sitio Web de Windows 

SharePoint. Los miembros del equipo pueden utilizar el portal del proyecto para 

almacenar documentos, buscar informes y utilizar otras características de colaboración de 

Windows SharePoint como las agendas y las listas. Para obtener más información sobre 

el portal de proyecto. 

Dependiendo del proceso, es posible que no tenga portal de proyecto. 

 

Team Explorer 

 

Todos los miembros del equipo trabajan con proyectos de equipo usando Team Explorer 

en el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio. Team Explorer se conecta a 

Team Foundation Server y muestra los proyectos de equipo existentes en el servidor. A 

través de Team Explorer, los miembros del equipo pueden buscar y actualizar elementos 

de trabajo, ver informes, administrar documentos y trabajar con generaciones del 

producto. 

 

Alertas 

 

Team Foundation proporciona alertas que se envían a los miembros del equipo a través 

del correo electrónico cuando se realiza algún cambio en el proyecto de equipo Las 

alertas se pueden enviar cuando cambia el estado de un elemento de trabajo, cuando se 

producen protecciones, cuando finaliza una generación o cuando cambia el estado de una 

generación.  

 

Control de código fuente 

 

Control de versiones de Team Foundation permite al equipo administrar todos los 

archivos de código fuente del proyecto. Aunque normalmente se utiliza Control de 
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versiones de Team Foundation para los archivos de código fuente, también se pueden 

agregar archivos con otro tipo de contenido como documentación del proyecto 

importante. 

 

Generaciones 

 

El constructor de Team Foundation (Team Fundation Build) permite al equipo crear y 

administrar regularmente generaciones del producto. Por ejemplo, un equipo puede 

ejecutar las generaciones diariamente y publicarlas en un servidor compartido. Team 

Foundation Build también proporciona informes sobre el estado y la calidad de cada 

generación. Para obtener más información sobre Team Foundation Build, vea 

Administrar compilaciones con Team Foundation Build. 

 

Seguimiento del estado del trabajo 

 

El propósito del seguimiento del estado del trabajo es vigilar la salud del proyecto, 

conocer a quién se le ha asignado trabajo y cuál es el estado de dicho trabajo. Team 

Foundation utiliza el concepto de elemento de trabajo para hacer un seguimiento de las 

partes fundamentales del trabajo en un proyecto de equipo. Existen varios tipos de 

elementos de trabajo, y están basados en el tipo de trabajo que representan. Por ejemplo, 

el tipo de elemento de trabajo de error hace un seguimiento de los problemas detectados 

al crear el producto, y un tipo de elemento de trabajo de tarea hace un seguimiento del 

desarrollo, las pruebas u otro tipo de tareas que se hayan planeado. 

 

Historial del elemento de trabajo 

 

Todos los elementos de trabajo tienen un historial en el que se registra toda la actividad. 

Cada vez que cambia un elemento de trabajo, ya sea porque el estado de éste cambia a 

cerrado o porque se actualiza alguna nota con nueva información, se registran todos los 
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cambios para que las personas autorizadas puedan consultar en cualquier momento el 

historial completo de la actividad del elemento de trabajo.  

 

Consultas 

 

Las consultas de elementos de trabajo permiten buscar los elementos de trabajo que 

cumplen un grupo concreto de criterios. Las consultas son útiles para ver el estado actual 

de los elementos de trabajo. Por ejemplo, en una consulta se podrían buscar todos los 

elementos de trabajo de error cuya prioridad es 1. En otra se podrían buscar todos los 

elementos de trabajo de tarea asignados al equipo de desarrollo Web.  

 

Integración de Microsoft Project y Excel 

 

Los elementos de trabajo se almacenan en una base de datos del servidor Team 

Foundation. Sin embargo, es posible importar y hacer un seguimiento de copias de dichos 

elementos en Microsoft Project u Microsoft Excel. Por ejemplo, los elementos de trabajo 

de tarea se pueden importar y organizar en Microsoft Project para equilibrar la carga de 

trabajo de los miembros del equipo. Asimismo, los elementos de trabajo de error se 

pueden importar en Microsoft Excel para crear la lista de errores de máxima prioridad 

que deben corregirse. Por último, las copias sin conexión de los elementos de trabajo se 

pueden actualizar en Microsoft Project y Microsoft Excel, y volver a publicarse en la base 

de datos de elementos de trabajo para mantener los elementos sin conexión sincronizados 

con el servidor.  

 

Informes 

 

Los informes se almacenan en una base de datos del servidor Team Foundation, y 

permiten hacer un seguimiento de la información de estado y de tendencias a lo largo del 

tiempo en el proyecto de equipo. Los datos de los informes se guardan en un almacén de 

datos y se recopilan de las bases de datos operativas del servidor Team Foundation. Los 
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tipos de información de los que se puede hacer un seguimiento a través de los informes 

son los cambios, las protecciones y el estado de los elementos de trabajo en las 

generaciones del producto, y los resultados de las pruebas. Asimismo, los informes entre 

proyectos permiten comparar los datos históricos de varios proyectos 

 

Funciones 

 

Los miembros del equipo del proyecto asumen una serie de funciones; cada una de ellas 

representa las disciplinas necesarias para completar correctamente el proyecto de equipo. 

 

Las funciones no representan una correlación exacta con disciplinas o puestos de trabajo. 

Por ejemplo, la función de desarrollador puede cumplirla una persona con el puesto de 

ingeniero de software o desarrollador Web. Asimismo, las funciones tienen significados 

diferentes dependiendo de su contexto. 

 

Funciones en la documentación de ayuda 

 

En la documentación de ayuda, el contenido se organiza de acuerdo con tres funciones 

generales: administradores, responsables de proyecto y miembros de proyecto. Estas 

funciones generales empleadas por la documentación de ayuda permiten localizar 

rápidamente las tareas y la información relevantes para cada usuario cuando se trabaja en 

un proyecto de equipo. 

 

Funciones de los procesos 

 

Los nuevos proyectos de equipo se crean a partir de una plantilla de procesos que define 

el conjunto de funciones en las que participarán todos los miembros del equipo. Por 

ejemplo, el proceso Soluciones Microsoft Framework para desarrollo de software ágil 

(MSF for Agile Software Development) define seis funciones: analista de negocios, jefe 

de proyecto, arquitecto, desarrollador, personal de pruebas y jefe de lanzamiento. Cuando 
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se crea un proyecto de equipo mediante dicho proceso, cada miembro del equipo debe 

asumir una de estas funciones, que le guiará en la manera en que interactúa y trabaja en el 

equipo.  

 

Grupos de seguridad 

 

Los grupos de seguridad de Team Foundation imponen el uso de los permisos disponibles 

para cada miembro del equipo. Cuando se inicia un nuevo proyecto de equipo, el 

administrador asigna las funciones del proceso para dicho proyecto a grupos y permisos 

de seguridad concretos. Además, la plantilla de procesos define un conjunto 

predeterminado de grupos de seguridad. Por ejemplo, MSF for Agile Software 

Development define los grupos de seguridad Contributors y Readers. Por lo tanto, en un 

nuevo proyecto de equipo, es probable que se asigne un desarrollador al grupo 

Contributors. 

 

Representación del proceso 

 

Uno de los problemas más comunes que tienen muchos equipos de producto es intentar 

que sus herramientas sigan su proceso. Team Foundation representa el proceso en las 

herramientas permitiendo que los equipos personalicen el proceso mediante un conjunto 

de archivos XML. Cada proyecto de equipo puede seguir un proceso diferente. 

 

Team Foundation admite la personalización de los elementos de trabajo, las instancias de 

los elementos de trabajo, los informes, la seguridad, el portal de proyecto, los documentos 

y las plantillas, la configuración del control de código fuente y el contenido de la guía de 

procesos. 
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Integración de las herramientas 

 

Para mejorar la colaboración, las herramientas empleadas por el equipo deben funcionar 

de manera integrada y así evitar la duplicación innecesaria de trabajos, como repetir las 

configuraciones de seguridad en varias herramientas, y los pasos manuales aunque 

obvios, como tener que actualizar manualmente el estado en un informe cuando el 

elemento de trabajo está cerrado. 

 

Las herramientas de Team Foundation se integran entre sí para automatizar muchas de las 

tareas que normalmente no tienen lugar entre las herramientas. Por ejemplo, cuando se 

protege el código fuente para corregir un error, se puede resolver automáticamente el 

elemento de trabajo que describe dicho error. 

 

Integración en el entorno de desarrollo integrado 

 

Muchas herramientas de Team Foundation se integran con el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) de Visual Studio. Team Explorer es la ventana principal para trabajar con 

los proyectos de equipo. Desde Team Explorer se puede tener acceso a otras ventanas, 

como el Explorador de control de código fuente y Build Explorer. 

 

Extensibilidad de Team Foundation 

 

Team Foundation también se puede extender para integrar herramientas adicionales 

creadas por otros fabricantes.  

 

Integración con otras herramientas 

 

Team Foundation se puede utilizar con proyectos de Visual Studio anteriores y otras 

herramientas y proyectos de código. Aunque estos tipos de proyectos no se pueden ver ni 

compilar mediante Team Foundation, se pueden ejecutar simultáneamente. Se puede usar 
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Team Foundation para colaborar en los proyectos, cuando se esté utilizando una versión 

anterior de Visual Studio u otras herramientas, para generar el código. Para obtener más 

información sobre cómo trabajar con proyectos anteriores y otras herramientas. 

 

2.7.3 ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE APLICACIONES CON 

VISUAL STUDIO Y TEAM FUNDATION SERVER 

 

El conjunto de herramientas de cliente-servidor de Visual Studio Team 

Foundation Server 2013 le permite aplicar procedimientos comprobados para 

administrar el ciclo de vida de la aplicación. Puede administrar el código fuente 

del equipo; desarrollar, compilar y probar la aplicación; planear proyectos; 

realizar un seguimiento del trabajo; y crear informes de progreso. TFS 

proporciona control de versiones, un sistema de compilación, y herramientas y 

métricas de planeación de Agile para administrar proyectos de desarrollo de 

software. 

 

Visual Studio proporciona herramientas para pruebas que ayudan a adoptar 

prácticas para realizar pruebas manuales, automatizadas, exploratorias y de carga. 

Estas herramientas para pruebas recopilan información útil que se proporciona al 

desarrollador en su contexto, en el entorno de desarrollo, de manera que es más 

fácil reproducir los errores y se garantiza la calidad a lo largo del proceso de 

desarrollo. Además, los evaluadores pueden ser más productivos en la planeación, 

la ejecución y el seguimiento de las pruebas, tanto con la herramienta web de 

administración de pruebas como con la enriquecedora experiencia proporcionada 

por Microsoft Test Manager. 

 

Las herramientas y características que tiene visual studio para realizar las pruebas 

a aplicaciones son: 
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2.7.3.1 TEST MANAGER 

Contiene las siguientes características: 

 

Pruebas exploratorias 

 

 Genera automáticamente casos de prueba de las pruebas exploratorias para 

asegurar la repetibilidad. 

 Explora los requisitos específicos del proyecto y los vincula los resultados. 

 Graba las acciones de prueba exploratorias con capturas de pantalla y de voz 

para mejorar la reproducibilidad de los errores detectados. 

 Crea múltiples errores ricos en datos en una sola prueba exploratoria. 

 

Pruebas automatizadas 

 

 Importa proyectos de pruebas automatizadas de soluciones de Visual Studio 

para crear casos de prueba administrados y vinculados a los requisitos. 

 Ejecuta casos de prueba automatizados y recopile los resultados de las pruebas 

en Microsoft Test Manager. 

 

Administración del plan de pruebas 

 

 Clona y copia los planes de pruebas, los conjuntos de pruebas y los casos de 

prueba para facilitar la administración del plan de pruebas. 

 Crea y administra varias configuraciones de pruebas para garantizar la 

cobertura de las pruebas.  

 Consulta el estado actualizado del plan de pruebas, la ejecución de las 

pruebas y los casos de prueba directamente en Microsoft Test Manager. 
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Características avanzadas para la realización de pruebas 

 

 Se pueden implementar recopiladores de datos de diagnóstico exhaustivos 

en las máquinas de prueba para obtener todo tipo de información, desde 

registros de eventos hasta vídeos. 

 Realiza una integración con el marco de compilación existente para ejecutar 

pruebas automatizadas en compilaciones programadas. 

 Se pueden vincular automáticamente datos relevantes a los errores creados 

para mejorar drásticamente el resultado de la depuración. 

 Recopila datos de IntelliTrace 
5
durante una sesión de pruebas para que los 

desarrolladores puedan identificar fácilmente el problema desde Visual 

Studio. 

 

Administración de pruebas 

 

 Utiliza la interfaz web para crear nuevos planes de pruebas. 

 Permite crear conjuntos nuevos estáticos, basados en consultas y basados en 

requisitos, y administre los existentes. 

 Permite editar y agregar varios casos de prueba en una vista de cuadrícula. 

 Actualiza el estado de los casos de prueba sin utilizar el ejecutor de pruebas. 

 Asigna grupos de evaluadores a casos de prueba específicos y pruebe las 

configuraciones. 

 

Ejecutor de pruebas 

 

 Ejecuta todas las pruebas activas de un plan o un conjunto. 

 Mejora el mantenimiento de los casos de prueba mediante la edición de los 

casos de prueba sobre la marcha. 

                                                             
5 El IntelliTrace es una herramienta que permite llevar un registro de todo lo que sucede con una aplicación, 

de forma que a posteriori somos capaces de reproducir 'exactamente' lo que pasó en una sesión concreta. 
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 Permite agregar fácilmente observaciones y capturas de pantalla a las 

ejecuciones de pruebas y a los errores para proporcionar contexto 

adicional. 

 Vincula los errores y los casos de prueba para ejecutar de forma automática 

el caso de prueba correcto al validar la resolución de errores. 

 

2.7.3.2 PRUEBAS DE RENDIMIENTO WEB Y DE CARGA 

 

Pruebas de rendimiento web 

 

 Permite crear pruebas web sin necesidad de escribir código mediante la 

Grabadora de pruebas de rendimiento web. 

 Edita las pruebas grabadas para adaptarlas a necesidades específicas. 

 Simplifica la interacción con JavaScript promoviendo automáticamente los 

parámetros dinámicos a parámetros editables de pruebas web. 

 Agrupa las pruebas web existentes para crear pruebas de carga eficaces. 

 

Realizar pruebas de carga en la nube y localmente 

 

 Simplifica las pruebas de carga de las aplicaciones web utilizando la 

infraestructura proporcionada por Visual Studio. 

 Permite validar el rendimiento, el escalado y la fiabilidad de las aplicaciones 

de servidor. 

 Genera informes prácticos de los resultados de las pruebas de carga junto 

con comparaciones visuales con las ejecuciones anteriores de pruebas de 

carga. 

 Escalado de la carga dinámico y en tiempo real para garantizar un esfuerzo 

suficiente del sistema. 
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2.7.3.3 PRUEBAS CODIFICADAS 

Prueba de IU codificada 

 

 Reduce la carga de las pruebas de regresión manual con el marco de pruebas 

de IU codificadas para automatizar las pruebas de la interfaz de usuario. 

 Las pruebas de IU codificadas ahora admiten una variedad de tecnologías, 

como las aplicaciones XAML de la Tienda Windows, IE 11 y SharePoint 

2013, además de la amplia gama de tecnologías admitidas con anterioridad 

 Propiedades de búsqueda configurables para pruebas de IU codificadas en el 

explorador. 

 Las pruebas de IU codificadas ahora permiten registrar pruebas para distintos 

exploradores, por lo que es más fácil entender el comportamiento de los 

mismos. 

 

Cobertura de código 

 

 La cantidad de código real incluido en una ejecución de pruebas está 

disponible para pruebas unitarias y pruebas de IU codificadas. 

 Permite medir la exhaustividad de su estrategia de pruebas determinando la 

cantidad de código del producto incluido en las ejecuciones de pruebas 

automatizadas. 
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2.7.4 COMPONENTES 

2.7.4.1 LIBRERÍAS DE TESTING 

Visual Studio contiene varias librerías elaboradas por Microsoft para la 

ejecución de pruebas, las más importantes serán descritas  a continuación: 

 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting (NameSpace)  

 

El espacio de nombres Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting 

suministra clases que proporcionan compatibilidad para pruebas unitarias. 

Este espacio de nombres contiene numerosos atributos que identifican 

información de prueba para el motor de pruebas, relativa a orígenes de datos, 

orden de ejecución de métodos, administración de programas, información de 

agentes y host y datos de implementación. El espacio de nombres 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting también contiene excepciones 

de pruebas unitarias personalizadas. 

 

Se utiliza para probar especialmente los métodos y funciones de una clase 

desarrollada en Visual studio bajo cualquiera de sus lenguajes de 

programación. 

Fuente [Web-11] 

 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting (NameSpace)  

 

El espacio de nombres Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting 

proporciona clases que habilitan la realización de pruebas de rendimiento web. 

Este espacio de nombres incluye la clase WebTest, que es la clase base de 

todas las pruebas de rendimiento web. Las clases WebTestRequest y 

WebTestResponse simulan las solicitudes y respuestas HTTP de las páginas 

web en pruebas. Estas clases usan la clase FormPostHttpBody para simular el 

uso de parámetros de envío de formulario. 
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Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting también incluye clases para el 

enlace de datos, reglas de pruebas, identificación de elementos de trabajo, 

cadenas de consulta, contexto de HTTP y complementos que proporcionan 

características de pruebas. 

Fuente [Web-11] 

 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.LoadTesting (NameSpace)  

 

El espacio de nombres Microsoft.VisualStudio.TestTools.LoadTesting 

proporciona las clases e interfaces que permiten ejecutar pruebas de carga 

unitarias y pruebas web. Este espacio de nombres incluye la clase LoadTest 

que representa la prueba de carga actual. Esta clase contiene propiedades y 

eventos que pueden utilizarse en una implementación de la interfaz 

ILoadTestPlugin para extender la funcionalidad de la prueba de carga. 

Fuente [Web-11] 

 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting (NameSpace)  

 

El espacio de nombres Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting 

suministra clases que proporcionan compatibilidad para pruebas de IU 

codificadas. Este espacio de nombres contiene clases para realizar 

interacciones con el mouse y el teclado en controles de interfaz de usuario en 

páginas HTML, aplicaciones de Windows Forms y aplicaciones de Windows 

Presentation Framework. 

Fuente [Web-11] 
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2.8 METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA PROTOTIPO 

 

2.8.1 CONCEPTO SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante 

la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 

necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

Fuente [Web-13]        

 

2.8.2 PROCESO 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones 

de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración tiene 

que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea 

susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

  

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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 Figura 4. Proceso SCRUM 

Fuente. [Web-13] 

 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa 

como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando 

el valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y 

entregas. De manera regular el cliente puede maximizar la utilidad de lo que se 

desarrolla y el retorno de inversión mediante la replanificación de objetivos del 

producto, que realiza durante la iteración con vista a las siguientes iteraciones.   

Fuente [Web-13] 

 

2.8.3 ACTIVIDADES 

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#gestion-roi
http://www.proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
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2.8.3.1 PLANIFICACIÓN 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la 

iteración. Tiene dos partes: 

 

Selección de Requisitos 

 

Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente presenta al equipo la lista 

de requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente 

las dudas que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se 

compromete a completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados 

si el cliente lo solicita. 

 

Planificación de la iteración 

 

Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo elabora la lista de 

tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha 

comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los 

miembros del equipo se autoasignan las tareas. 

 

2.8.3.2  EJECUCIÓN DE ITERACIÓN 

 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos 

máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la 

iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las 

adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. 

En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 
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 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

 

Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir 

con su compromiso y de que no se merme su productividad. 

 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

 

2.8.3.3 INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. 

Tiene dos partes: 

 

Demostración (4 horas máximo) 

El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la iteración, en 

forma de incremento de producto preparado para ser entregado con el mínimo 

esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios que haya 

habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones 

necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, replanificando el 

proyecto. 

 

Retrospectiva (4 horas máximo) 

 

El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son los 

problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 

manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de ir 

eliminando los obstáculos identificados. 
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2.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente tesis se utilizará el método inductivo, que podemos definir como: 

 

O inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte 

general para todos los eventos de la misma clase.  

 

En concreto, se puede establecer que este citado método se caracteriza por varias cosas y 

entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de lo particular 

a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte.  

 

De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método que se está 

abordando se sustenta en una serie de enunciados que son los que le dan sentido. Así, se 

puede establecer que existen tres tipos diferentes de ellos: los llamados observacionales 

que son aquellos que hacen referencia a un hecho que es evidente, los particulares que 

están en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los universales. Estos últimos 

son los que se producen como consecuencia o como derivación de un proceso de 

investigación y destacan porque están probados empíricamente. 

El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a un razonamiento 

deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que los aportados por las 

premisas) o incompleto (la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa; a 
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medida que hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las 

premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión sea verdadera). 

 

Ejemplo de razonamiento inductivo completo: 

 

Ricardo y Anahí tienen tres perros: Pancho, Ronaldo y Tito. 

Pancho es de color negro. 

Ronaldo es de color negro. 

Tito es de color negro. 

Por lo tanto, todos los perros de Ricardo y Anahí son de color negro. 

 

Ejemplo de razonamiento inductivo incompleto: 

 

Pancho es un perro de color negro. 

Ronaldo es un perro de color negro. 

Tito es un perro de color negro. 

Por lo tanto, todos los perros son de color negro. 

 

Como puede verse, en el segundo ejemplo todas las premisas son verdaderas, pero la 

conclusión es falsa. 

 

Entre los personajes históricos que han hecho más uso del inductivismo hay que destacar, 

sin lugar a dudas, al griego Aristóteles, que establece que el conocimiento inductivo es 

incompleto pues no nos lleva a una certeza absoluta, o a Francis Bacon. Este filósofo 

inglés, considerado como el padre del empirismo, abordará y planteará el que la 

experiencia es un recurso utilizado como modo de saber, la importancia del amor a la 

observación o el deseo de dominar a la naturaleza. 

 

Es frecuente que se confunda en el método inductivo con el deductivo. Pero la diferencia 

es muy sencilla: mientras el primero apuesta por el establecimiento de una serie de leyes 
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a partir de lo que se observa, el segundo lo que hace es inferior algo en base a una ley 

general. 

Fuente [Web 03] 

 

2.10 PRUEBA DE LA CHI-CUADRADO 

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La 

hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad 

totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la 

muestra.  

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada 

valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A 

continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o 

intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada 

(Ei=n·pi, donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o 

intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las 

diferencias entre la Oi y Ei y se define como:  

 

Figura 5. Formula Chi-cuadrado 

Fuente. Descarga imágenes Internet 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n es 

suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. 

En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5.  

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el 

estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia 

entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se 

rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo 

superior de la distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad.  
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2.11 CASO DE ESTUDIO PROPUESTO 

 

El caso de estudio es “Los agentes inteligentes automatizan la ejecución de los casos de 

prueba del departamento de certificación y realizan pruebas de stress, mejorando el 

tiempo y la calidad del software de elaborado en el área de certificación y calidad de 

software del Banco de Crédito”. 

Gracias a coordinaciones con la institución financiera se tuvo accesos a su ambiente de 

Certificación, a la infraestructura, información y todo recurso usado con el fin de 

certificar y dar el conforme al control de calidad de la aplicación a ser implantada en 

producción (implantado para su uso).  

 

2.11.1 PANORAMA GENERAL DEL ÁREA 

El área de Certificación y control de calidad depende de la Gerencia de la división 

de sistemas. Certificación es el área encarga de revisar que las aplicaciones 

entregadas por el equipo de desarrollo se encuentren en niveles de calidad altos.  

Certificación cuenta con una arquitectura en cuanto a ambientes (servidores, etc) 

similares al de producción ya que es la mejor forma de probar validar de forma 

adicional que el requerimiento entregado no afecte a terceras aplicaciones con las 

que deba convivir.  

 

2.11.2 VISIÓN 

Ser el área de apoyo que asegure la calidad funcional y técnica de aplicativos y/o 

requerimientos implantados en ambiente productivos.   

 

2.11.3 MISIÓN 

Analizar e Implementar Controles Preventivos, Detectivos y Reactivos que 

permitan resguardar y proteger la información. 

Ejecutar casos de prueba que permitan identificar errores funcionales y técnicos 

de las aplicaciones, documentándolas para su posterior uso en el aseguramiento de 

calidad.  
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2.11.4 OBJETIVO 

Asegurar altos niveles de calidad en los productos entregados al negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se enfocará la investigación en el caso de estudio propuesto, al Banco de Crédito de 

Bolivia, ya que en su área de certificación y calidad de software se llevará a cabo la 

implementación del prototipo para probar la hipótesis.  

3.2 ANÁLISIS 

3.2.1 MEDICIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA 

En primera instancia se realizará una medición del tiempo y la forma en que se ejecutan 

los casos de prueba del software a ser estudiado en la presente tesis, para tener un 

escenario actual y poder comparar los resultados después de la aplicación del prototipo. 

 

3.2.1.1 INTERNET BANKING 

El Software, denominado Internet Banking, es un aplicativo web para que las personas 

naturales realicen operaciones en línea por medio de internet, el cual está divido, según 

los casos de prueba de certificación, en los siguientes módulos: 

 

a) Saldos y movimientos 

b) Transferencias de cuentas propias 

c) Transferencias a terceros 

d) Transferencias al exterior 

e) Transferencias interbancarias 

f) Configuración de limites 

g) Pago de Prestamos 

h) Efectivo preferente 

i) Pago de Tarjetas de Crédito 

j) Giros nacionales 

k) Adelanto de sueldo 

l) Pago de Servicios 

m) Reclamos 

n) Formularios 
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o) Operaciones administrativas 

p) Banca Móvil 

q) Productos Pre aprobados 

 

De los cuales podrán ser automatizados los incisos  a), b), c), d), e),  h), i), j), o), por 

políticas de la empresa. 

 

Se realizaron diez mediciones de tiempo por modulo, junto al equipo de certificación del 

Banco, con un analista medianamente experto, en el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 1. Tabla con la información de la medición de tiempo que se demora en ejecutar 

los casos de prueba para Internet Banking 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

Medición a) b) c) d) e) h) i) j) o) Total 

1 420 2600 2804 2845 2845 2845 2845 2845 2845 22895 

2 433 2610 2810 2945 2845 2945 2945 2945 2830 23310 

3 415 2620 2840 2800 2845 2800 2800 2800 2830 22753 

4 416 2600 2830 2830 2845 2830 2830 2830 2830 22845 

5 440 2598 2855 2834 2845 2834 2834 2834 2830 22909 

6 430 2595 2799 2840 2845 2840 2840 2840 2856 22891 

7 434 2600 2830 2829 2845 2829 2829 2829 2856 22888 

8 430 2605 2827 2846 2845 2846 2846 2846 2856 22955 

9 425 2610 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2856 22970 

10 428 2595 2824 2856 2845 2856 2856 2856 2856 22982 

Promedio 427.1 2603.3 2826.4 2847  2845 2845 2847 2847 2844.5 22939.8 
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3.2.1.2 CREDINET WEB 

 

El Software, denominado Credinet Web, es un aplicativo web para que las personas 

jurídicas realicen operaciones en línea por medio de internet, el cual está divido, según 

los casos de prueba de certificación, en los siguientes módulos: 

 

a) Saldos y movimientos 

b) Consulta tarjetas de crédito 

c) Consulta de créditos empresariales 

d) Transferencias de propias 

e) Transferencias a terceros 

f) Transferencias autorizadas  

g) Transferencias al exterior 

h) Pago de Proveedores Efectivo 

i) Pago de Proveedores Cheque Gerencia 

j) Pago de Proveedores Cheque Banco 

k) Pago de Proveedores ACH 

l) Pago de Haberes 

m) Pago Abono Cuenta 

n) Inversiones 

o) Pago de Servicios 

p) Reclamos 

q) Operaciones administrativas 

 

De los cuales podrán ser automatizados los incisos  a), d), e), f), g),  h), i), j), k), l) m), 

por políticas de la empresa. 

 

Se realizó diez mediciones de tiempo por modulo, junto al equipo de certificación del 

Banco, con un analista medianamente experto, en el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 2. Tabla con la información de la medición de tiempo que se demora en ejecutar 

los casos de prueba para Credinet Web 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

3.2.2 EVALUACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 

Solo se evaluará los casos de prueba, de las transacciones que ingresarán a la 

automatización. 

 

Internet Banking 

 

Se evaluará los casos de prueba del aplicativo Internet Banking, proporcionado por el 

departamento de certificación, en el cuadro siguiente se observa tres columnas, 

Transacción (que se refiere al nombre de una agrupación de casos de prueba) Descripción 

del Caso (que como su nombre lo indica describe el caso de prueba) y la tercera columna 

Monto / Moneda (donde se describe el monto y la moneda en que se realizará la 

transacción si es que se aplica). 

Med a) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Total 

1 420 2600 2804 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2804 2845 28544 

2 433 2610 2810 2945 2945 2945 2830 2845 2845 2810 2945 28780 

3 415 2620 2840 2800 2800 2800 2830 2845 2845 2840 2800 28543 

4 416 2600 2830 2830 2830 2830 2830 2845 2845 2830 2830 28565 

5 440 2598 2855 2834 2834 2834 2830 2845 2845 2855 2834 28646 

6 430 2595 2799 2840 2840 2840 2856 2845 2845 2799 2840 28534 

7 434 2600 2830 2829 2829 2829 2856 2845 2845 2830 2829 28584 

8 430 2605 2827 2846 2846 2846 2856 2845 2845 2827 2846 28627 

9 425 2610 2845 2845 2845 2845 2856 2845 2845 2845 2845 28660 

10 428 2595 2824 2856 2856 2856 2856 2845 2845 2824 2856 28651 

Prom 427.1 2603.3 2826.4 2847 2847 2847 2844.5 2845 2845 2826.4 2847 28613.4 
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Los Casos de Prueba proporcionados por la institución se encuentran en Anexos [D]. 

 

Después de analizarlos se observa que, para su automatización, tienen que incluirse un 

campo importante que es la validación de la respuesta del aplicativo web para dar 

conformidad al caso de prueba, es decir que si se tiene una transferencia de una caja de 

ahorro a una cuenta corriente, cuando se ejecuta la transacción el aplicativo muestra un 

mensaje de “transacción exitosa”, que debe incluirse como una regla de validación. 

 

3.2.3 REDISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE CASOS DE PRUEBA PARA SU 

AUTOMATIZACIÓN 

 

Internet Banking 

Se adicionará una columna a los casos de prueba proporcionados por la institución y se 

los ordenará para poder automatizarlos. Los casos de prueba rediseñados y organizados se 

encuentran en Anexos [E]. 

 

Cada grupo de transacciones contará con un archivo XML de configuración donde se 

incluirán los números de tarjeta, PIN, cuentas, importe, etc. según sea necesario para 

ingresar al aplicativo, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Operaciones 

Generadas 

IBK 

Nro Tarjeta Cuenta origen Cuenta Destino 

Nro Cuenta Tipo Nro Cuenta Tipo Importe Moneda 

transferencias 

interbancarias 4491925000162921 30150086830-2-40 AHO     930.00 BOL 

transferencias 

interbancarias 4491925000162921 30150086831-3-41 AHO     680.00 BOL 

transferencias 

interbancarias 4491925000162921 2015016522-2-61 CTE     941.00 BOL 

transferencias 

interbancarias 4491925000162921 30150086830-2-40 AHO     1000.00 USD 

Consulta 4491925000162921 30150086831-3-41 AHO       BOL 
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Saldos y 

Movimientos 

Consulta 

Saldos y 

Movimientos 4491925000162921 30150086830-2-40 AHO       USD 

Consulta 

Saldos y 

Movimientos 4491925000162921 3015011439-3-28 CTE       BOL 

Consulta 

Saldos y 

Movimientos 4491925000162921 2015016522-2-61 CTE       USD 

transferencia 

entre cuentas 

propias 4491925000162921 30150086831-3-41 AHO 

30150086830-

2-40 AHO 130.00 BOL 

transferencia 

entre cuentas 

propias 4491925000162921 30150086830-2-40 AHO 

2015016522-2-

61 CTE 8.00 BOL 

transferencia 

entre cuentas 

propias 4491925000163440 3015011439-3-28 CTE 

301-50088146-

2-69 AHO 10.00 BOL 

transferencia 

entre cuentas 

propias 4491925000163440 3015011439-3-28 CTE 

301-5016939-

2-73 CTE 12.00 BOL 

transferencias 

a otras cuentas 4491925000163440 3015011439-3-28 CTE 

201-0001132-

2-57 CTE 12.00 BS 

transferencias 

a otras cuentas 4491925000163440 30150086831-3-41 AHO 

30150086831-

3-41 AHO 13.00 BS 

transferencias 

a otras cuentas 4491925000163440 30150086831-3-41 AHO 

201-01577401-

2-16 AHO 14.00 BS 

transferencias 

a otras cuentas 4491925000163440 30150086831-3-41 AHO 

30150086831-

3-41 AHO 15.00 BS 

 

Tabla 3. Tabla que representa los valores que contendrán los archivos XML que 

alimentaran de información a los Agentes Inteligentes 

Fuente [Elaboración Propia] 

 



59 
 

 

3.2.4 SELECCIÓN DE AGENTES INTELIGENTES PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN 

Existen los siguientes agentes inteligentes de los que dispone Micrsoft Visual Studio con 

Team Fundation Server, en su versión Ultimate 2012: 

  

 

Figura 6. Agentes de Testing que proporciona Microsoft Visual Studio 2012  

Fuente [Elaboración propia] 

 

 

Después de realizar un análisis de las características que ofrece cada uno de los agentes, 

explicadas en el marco teórico, se utilizará el Web Performance Test (que utiliza http 

Request para enviar los datos al servidor) o el Coded UI Test (que utiliza componentes 

internos de Windows para poder abrir un Browser y así enviar solicitudes al servidor) ya 

que se trata de automatizar los casos de  prueba de aplicaciones Web. 

 

Por lo revisado tanto internet Banking, como Credinet Web no interactúan de manera 

crítica con los equipos clientes, solo utilizan JavaScript para animaciones y mejorar la 

experiencia del usuario; es por esta razón que elegimos el Web Performance Test como 

candidato ideal para la automatización ya que solo se necesita enviar Peticiones y recibir 

respuestas sin interactuar con un Browser. 
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3.2.5 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

Los agentes inteligentes de Microsoft Visual Studio con Team Fundation Server, 

proporcionan una diversidad de escenarios para la ejecución de dichos agentes; la política 

de la división de sistemas, indicada por el responsable de la ejecución del prototipo por 

parte del banco, decidió que los aplicativos web deberían ser probados en tres tipos de 

navegadores Internet Explorer, Firefox y Chrome, los cuales son los más utilizados a 

nivel mundial. 

  

También fue consensuado que la red y su velocidad de prueba deben ser los mismos que 

las PC’s cliente que tiene el departamento de certificación, los cuales están conectados a 

la red del banco por un cable ADSL de 256 kbps de velocidad. 

 

Para las pruebas de stress se utilizará solo un explorador, Internet Explorer en su versión 

más utilizada 8.0, con una velocidad de internet de 256 kbps y con 30 usuarios 

constantes, los cuales fueron determinados también por el responsable de la ejecución del 

prototipo por parte del banco. 

 

3.2.6 ALMACENAMIENTO DE DATOS DE AGENTES INTELIGENTES  

La información de la ejecución, que proporcionan los agentes de Web Performance, esta 

almacenada en un archivo de extensión .trx, el cual tiene la información encriptada y solo 

puede ser leído por el IDE de Visual Studio. Para poder mostrar los resultados de la 

ejecución a los responsables del software del banco a ser certificado y gerencias de 

sistemas es imprescindible mostrar esta información de una manera más amigable y 

resumida, ya que los equipos que ellos utilizan no tienen instalado el IDE. 

 

Para enviar la información al área de desarrollo de sistemas, el archivo trx es suficiente, 

ellos cuentan con el IDE adecuado para poder ver los resultados de la ejecución. 

 

La información que contiene los archivos trx, como se puede ver en la figura 6,  es la 

siguiente: 
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- Escenario de la ejecución (Navegador o Browser, red, velocidad). 

- Resquest, dirección url a la que está enviando la solicitud. 

- Estado de la respuesta al Request (200 OK, 404 Bad Request, etc). 

- Tiempo total de la ejecución del agente en segundos. 

- Tiempo en segundos por cada Request. 

- Bytes enviados en el request. 

- Bytes recibidos en el response. 

- Variables de Contexto 

- Detalles de reglas de validación 

- Resultado general de la ejecución del agente Passed, Failed. 

 

 

Figura 7. Información que contienen los archivos con extensión .trx, visualizada por el 

editor de Visual Studio 2012  

Fuente [Elaboración propia] 
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Hay que tomar en cuenta que cuando se ejecutan varios Agentes, mediante una Prueba 

Ordenada (Ordered Test) los resultados se almacenan en varios archivos trx y no se puede 

dar un seguimiento adecuado a la ejecución de los agentes, por ello es necesario crear un 

reporte que permita a los analistas de certificación un seguimiento adecuado a la 

ejecución de los casos de prueba. 

 

3.2.7 EVALUACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DISPONIBLE 

En el siguiente diagrama se encuentra la capacidad y características de hardware del 

departamento de certificación para la implementación del prototipo. 

 

Team Fundation Server

SQL Server

Analista de certificación Analista de certificación Analista de certificación Analista de certificación

Reporting Services Server

Jefe de Proyecto
Project Manager

Gerencias

 

Figura 8. Arquitectura disponible para implementar el prototipo 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, el departamento de certificación, cuenta con 

PC’s por cada analista, un servidor de Team Fundation Server, un servidor SQL server y 

un servidor Reporting Services, instalados y funcionando, lo que facilitará la 

implementación del prototipo. 
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Por otro lado los jefes de proyecto (Project Managers PM’s) y las gerencias cuentan con 

equipos portátiles que pueden acceder al servidor Reporting Services, vía intranet. 

 

En cuanto al software, las PC’s del equipo de certificación, cuentan con Visual Studio 

2012 Ultimate instalado y configurado, para la conexión al servidor Team Fundation 

Server, para la ejecución de los agentes y con un navegador Internet Explorer 8.0 para 

acceder a los reportes. 

 

Las gerencias y los PM’s cuentan con navegadores Internet Explorer 8.0 y 9.0 que 

pueden conectarse al servidor Reporting Services. 

 

3.2.8 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ EL PROTOTIPO 

Después de realizar un análisis a los aplicativos Internet Banking y Credinet Web, se 

encontró dos medidas de seguridad que impedirían la automatización de los casos de 

prueba, que son: 

 

- PinPad Virtual, que es un teclado numérico que cambia de lugar, cada vez 

que se carga la página web de inicio, donde se ingresa con la clave Pin de la 

tarjeta. 

- Token, es un dispositivo hardware, en el caso del banco, que crea una clave 

dinámica cada ciclo determinado de tiempo, el cual debe ingresarse para 

cada transacción monetaria que necesite ser aprobada.   

 

Para el PinPad Virtual, se creará un algoritmo que pueda escribir el Pin de acuerdo al 

dinamismo de posición del teclado numérico. Por otro lado el token no puede ser 

simulado sin conocer la semilla del algoritmo, por lo que se solicitará que se deshabilite 

para la ejecución de los casos de prueba automatizados y solo se podrá desactivar en 

ambiente de certificación por seguridad.  
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3.3 DISEÑO 

3.3.1 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  

Para almacenar los resultados de la ejecución de agentes se creará una base de datos, 

denominada STAGE y contendrá una única tabla llamada WebTest, la cual tendrá los 

siguientes campos: 

 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

NOMBRE_APLICATIVO varchar 100 Nombre del aplicativo que está siendo probado 

ITERACION varchar 8 
Contiene el número de caso de prueba que se 

ejecuto 

WEB_TEST_NAME varchar 100 Nombre del caso de prueba 

ESTADO Varchar 15 Estado del caso de prueba 

RESULTADO Varchar 15 Resultado de la ejecución 

H_INI Datetime 8 
Fecha y hora de inicio de ejecución del caso de 

prueba 

H_FIN Datetime 8 Fecha y hora de fin de ejecución del caso de prueba 

DIFERENCIA Float  Tiempo de H_FIN – HINI 

RUTA Varchar 100 Ruta donde se almaceno el archivo .trx 

NROTARJETA Long  
Número de la tarjeta con la que se ingresó al 

aplicativo 

CUENTA_ORG Varchar 20 Número de cuenta Origen 

CUENTA_DEST Varchar 20 Número de la cuenta Destino 

IMPORTE Float  Importe de la transacción 

MONEDA Varchar 10 Moneda de la transacción 

 

Tabla 4. Diseño de la tabla WebTest para almacenar la información de agentes 

inteligentes  

Fuente [Elaboración propia] 

 

Estos campos son suficientes para generar los reportes que requieren los usuarios. 
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3.3.2 INTEGRACIÓN CON AGENTES INTELIGENTES 

3.3.2.1 DISEÑO DE CAMPOS 

Los campos necesarios para que todos los agentes, asignados al aplicativo Internet 

Banking, puedan utilizar una sola clase en común son: 

 

Nombre Campo Tipo Descripción 

BD string Nombre de la base de datos SQL 

C string[]  

CNX SqlConnection Establece la conexión con el 

servidor SQL 

Ejecuta SqlCommand Envía una solicitud de ejecución 

al servidor SQL 

EncontradoExpedido Int Valor de 1 o 0 para encontrar el 

campo Expedido 

EncontradoFila Int  

EncontradoGrilla Int  

EncontradoPlanillaAntigua Bool  

ExtDocumentoXml String  

FechaFutura String  

Fila Int  

FilaGrilla String  

FinalTime DateTime Almacena la hora final de la 

ejecución  del agente 

GlosaXml String  

IdCuenta String Almacena el numero 

identificador de la cuenta que se 

busca 

IdCuentaDestino String Almacena el numero 

identificador de la cuenta Destino 

IdCuentaOrigen String Almacena el numero 

identificador de la cuenta Origen 

IdPlanillaAntigua String Almacena el numero 

identificador de la planilla de 
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pago 

InstruccionesXml String  

LugarEntregaXml String  

MaternoXml String  

Mensaje String  

MonedaDestino String Almacena el código de la 

moneda de destino de la 

transacción 

MontoDestino String Almacena el monto a ser 

transferido de la transacción  

OcurrioError Bool  

PaternoXml String  

PlanillasAntiguas String  

Servidor String Nombre del servidor de Base de 

Datos SQL 

Símbolo Char  

SqlStr String  

StartTime DateTime Almacena la hora inicial de la 

ejecución  del agente 

StrCnx String Contiene la cadena de conexión 

de la base de datos 

Sw Int Variable switch 

SwError Bool  

Xyz Int  

 

 Tabla 5. Diseño de campos para la integración con agentes inteligentes  

Fuente [Elaboración propia] 
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3.3.2.2 DISEÑO DE MÉTODOS 

Los métodos necesarios para que todos los agentes, asignados al aplicativo Credinet Web, 

puedan utilizar una sola clase en común son: 

 

Nombre Método Tipo Ingreso/Salida Descripción 

AlmacenaWarehouse Void Recibe las variables: 

 e - PostWebTestEventArgs 

Almacena la 

información del 

resultado de la 

ejecución en la 

tabla WebTest 

Gen_PinPad Void Recibe las variables: 

sender  - object 

e - PostRequestEventArgs 

 

Función que 

genera el pin 

pad virtual 

NomMaqCorto Función / 

String 

 Devuelve el 

nombre del 

equipo donde se 

ejecutó el 

agente 

ObtenerCuentaConsultaSaldos Void Recibe las variables: 

sender  - object 

e - PostRequestEventArgs 

 

Obtiene el 

número de 

cuenta de la 

página HTML 

de respuesta 

PostRequest Void Recibe las variables: 

sender  - object 

e - PostRequestEventArgs 

Sobrecarga a la 

función nativa 

PostRequest 

PostWebTest Void Recibe las variables: 

sender  - object 

e - PostWebTestEventArgs 

Sobrecarga a la 

función nativa 

PostWebTest 

PreRequest Void Recibe las variables: 

sender  - object 

e - PreRequestEventArgs 

Sobrecarga a la 

función nativa 

PreRequest 

PreWebTest Void Recibe las variables: Sobrecarga a la 
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sender  - object 

e - PreWebTestEventArgs 

función nativa 

PreWebTest 

 

Tabla 6. Diseño de métodos para la integración con agentes inteligentes  

Fuente [Elaboración propia] 

 

3.3.2.3 DISEÑO DE CLASE 

La clase que contiene todos los campos y métodos, involucradas se llamará útil, se creará 

una versión independiente para cada aplicativo del banco, es decir, se creará una librería 

útil para el Internet Banking y otra para Credinet Web. 

 

El diseño final de la clase sería el siguiente: 

 

Figura 9. Arquitectura de la clase Util 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

La Clase útil tiene que heredar los métodos de la clase WebTestPlugin para poder 

sobrecargarlos y poder implementar el código necesario para que los agentes funcionen 

correctamente. Los métodos son: PostPage, PostRequest, PostTransaction, PostWebTest, 

PrePage, PreRequest, PreRequestDataBinding, PreTransaction, PreWebTest. 
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3.3.3 DISEÑO DE REPORTES 

 

En los reportes se debe visualizar los siguientes campos para poder hacer un seguimiento 

adecuado a la ejecución de los agentes en conjunto: 

 

 

Figura 10. Diseño de reporte para Project manager y gerencias 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

Ejecución global de agentes inteligentes 

Tiempo de Ejecución de los agentes inteligentes 

Detalle de la ejecución global de agentes inteligentes, total de exitosos y erróneos. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIO DE ALMACENAMIENTO 

Se ejecutará el siguiente script SQL para crear la tabla WebTest, en el servidor de 

certificación, en la base de datos STAGE en la cual se cuenta con permiso para almacenar 

los datos. 

 USE [STAGE] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[WebTest]( 

 [IdWebTest] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Application] [varchar](100) NULL, 

 [WebIteration] [varchar](20) NULL, 

 [WebTestName] [varchar](150) NULL, 

 [StateWebTest] [varchar](50) NULL, 

 [ResultWebTest] [varchar](10) NULL, 

 [StartTime] [datetime] NULL, 

 [FinalTime] [datetime] NULL, 

 [TotalTimeMin] [float] NULL, 

 [Path] [varchar](500) NULL, 

 [Tarjeta] [varchar](30) NULL, 

 [CuentaOrigen] [varchar](20) NULL, 

 [CuentaDestino] [varchar](20) NULL, 

 [Importe] [float] NULL, 

 [Moneda] [varchar](15) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_WebTest] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdWebTest] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

3.4.2 CODIFICACIÓN DE CLASE UTIL PARA INTERNET BANKING 

 

Debido a que la clase es muy extensa todo el código será adicionado en la sección de 

Anexos [F]. 

La clase Util.cs contendrá la siguiente información (ejemplo de algunas líneas de código): 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

using System.Data; 

 

 

namespace InterfazCliente 

{ 

    public class Util : WebTestPlugin 

    { 

        string[] PINPAD = new string[10]; 

        string PinFin = ""; 

        string PIN = ""; 

        string WebTest = ""; 

        #region Transferencias Exterior 

        int NumeroTE = 0; 

        #endregion 

        #region Saldos Movimientos 

        string[] C; 

        string NumeroCuenta = ""; 

        int sw = 0; 
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        string NombreGrilla = ""; 

        string FilaGrilla = ""; 

        int EncontradoGrilla = 0; 

        int EncontradoFila = 0; 

        #endregion 

        #region Reclamos 

        string TipoServicio; 

        string ViewStateValor; 

        string EventValidationValor; 

        #endregion 

        #region Giro Nacional 

        int EncontradoExpedido = 0; 

        #endregion 

        #region GuardaResultados 

        SqlConnection CNX; 

        SqlCommand Ejecuta; 

        string StrCnx; 

        string Servidor = "LABSIC00"; 

        string BD = "STAGE"; 

        string SqlStr; 

        string path; 

        DateTime StartTime; 

        DateTime FinalTime; 

        #endregion 

 

        public override void PostWebTest(object sender, PostWebTestEventArgs e) 

        { 

            path = path.Replace(':', '$'); 

            path = @"\\" + NomMaqCorto() + @"\" + path; 

            AlmacenaWarehouse(e); 

            if (CNX.State == ConnectionState.Open) 

            { 

                CNX.Close(); 

                e.WebTest.Outcome = Outcome.Fail; 

                e.WebTest.AddCommentToResult("Error en almacenamiento warehouse"); 

            } 

        } 
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… 

3.4.3 CODIFICACIÓN DE CLASE UTIL PARA CREDINET WEB 

 

Debido a que la clase es muy extensa todo el código será adicionado en la sección de 

Anexos [G]. 

La clase Util.cs contendrá la siguiente información (ejemplo de algunas líneas de código): 

using System; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

using System.Text; 

using System.Xml; 

using System.Collections.Generic; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.Rules; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace InterfazCliente 

{ 

    public class Util : WebTestPlugin 

    { 

        #region Variables 

        #region Saldos Movimientos 

        string[] C; 

        string NumeroCuenta = ""; 

        int sw = 0; 

        string NombreGrilla = ""; 

        string WebTest = ""; 

        string FilaGrilla = ""; 

        int EncontradoGrilla = 0; 

        int EncontradoFila = 0; 

 

… 

                    

  

        string XmlHaberes = @"DatosRegistrosPagoHaberesCuenta.xml"; 

        string XmlAbonoCuenta = @"DatosRegistrosPagoAbonoCuenta.xml"; 
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        string XmlBancoACH = @"DatosRegistrosPagoProveedoresBancoACH.xml"; 

        string XmlBancoCheque = @"DatosRegistrosPagoProveedoresBancoCheque.xml"; 

        string XmlChequeGerencia = @"DatosRegistrosPagoProveedoresChequeGerencia.xml"; 

        string XmlEfectivoCuenta = @"DatosRegistrosPagoProveedoresEfectivoCuenta.xml"; 

        #endregion 

 

        #endregion 

        #region GuardaResultados 

        SqlConnection CNX; 

        SqlCommand Ejecuta; 

        string StrCnx; 

        string Servidor = "******"; 

        string BD = "STAGE"; 

        string SqlStr; 

        DateTime StartTime; 

        DateTime FinalTime; 

        #endregion 

        public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) 

        { 

            StartTime = DateTime.Now; 

            e.WebTest.StopOnError = true; 

            SwError = false; 

            OcurrioError = false; 

            EncontradoPlanillaAntigua = false; 

            EncontradoCuenta = false; 

            NumeroCuenta = ""; 

            sw = 0; 

            ValidarWebTest = false; 

        } 

 … 
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3.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES INTELIGENTES PARA INTERNET 

BANKING 

 

Los agentes se crearon con el IDE de Visual Studio 2012, todos se encuentran en una sola 

solución denominada InterfazCliente.sln, al abrir esta solución se encuentra el siguiente 

árbol de solución. 

 

Figura 11. Creación de Agentes para Internet Banking árbol 

Fuente [Elaboración Propia] 

Posteriormente se abre el menú y se cambia el tipo de compilación a Release. 

 

Figura 12. Creación de Agentes para Internet Banking release 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Luego se hace clic en el menú Build y se selecciona Build Solution 

 

Figura 13. Creación de Agentes para Internet Banking build 

Fuente [Elaboración Propia] 

En la parte inferior izquierda del aplicativo mostrará un mensaje con el resultado de la 

compilación de los agentes. 

 

Figura 14. Creación de Agentes para Internet Banking  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Finalmente se comprueba que exista un archivo denominado 

EjecucionOrdenada.orderedtest en el árbol de la solución, haciendo doble clic debe abrir 

una ventana donde estén configurados los agentes para su ejecución. 
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Figura 15. Configuración de Agentes Inteligentes para Internet Banking (Ordered Test)  

Fuente [Elaboración Propia] 

 

3.4.5 IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES INTELIGENTES PARA CREDINET 

WEB 

Los agentes se crearon con el IDE de Visual Studio 2012, todos se encuentran en una sola 

solución denominada InterfazCliente.sln, al abrir esta solución se encuentra el siguiente 

árbol de solución. 
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Figura 16. Creación de Agentes para Credinet Web árbol 

Fuente [Elaboración Propia] 

Posteriormente se abre el menú y se cambia el tipo de compilación a Release. 

 

 

Figura 17. Creación de Agentes para Credinet Web release 

Fuente [Elaboración Propia] 

Luego se hace clic en el menú Build y se selecciona Build Solution 
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Figura 18. Creación de Agentes para Credinet Web build 

Fuente [Elaboración Propia] 

En la parte inferior izquierda del aplicativo mostrará un mensaje con el resultado de la 

compilación de los agentes. 

 

Figura 19. Creación de Agentes para Credinet Web 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Finalmente se comprueba que exista un archivo denominado 

EjecucionOrdenada.orderedtest en el árbol de la solución, haciendo doble clic debe abrir 

una ventana donde estén configurados los agentes para su ejecución. 
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Figura 20. Configuración de Agentes Inteligentes para Credinet Web (Ordered Test)  

Fuente [Elaboración Propia] 

 

3.4.6 IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES INTELIGENTES PARA PRUEBAS 

DE STRESS 

Los agentes se crearon con el IDE de Visual Studio 2012, todos se encuentran en una sola 

solución denominada StressInterfazCliente.sln, al abrir esta solución se encuentra el 

siguiente árbol de solución. 
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Figura 21. Creación de Agentes Stress para Internet Banking árbol 

Fuente [Elaboración Propia] 

 Posteriormente se abre el menú y se cambia el tipo de compilación a Release. 

 

Figura 22. Creación Agentes Stress para Internet Banking release 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Luego se hace clic en el menú Build y se selecciona Build Solution 

 

Figura 23. Creación de Agentes Stress para Internet Banking build 

Fuente [Elaboración Propia] 

En la parte inferior izquierda del aplicativo mostrará un mensaje con el resultado de la 

compilación de los agentes. 

 

Figura 24. Creación de Agentes Stress para Internet Banking 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Finalmente comprobamos que exista un archivo denominado CargaSaldMov.loadtest en 

el árbol de la solución, haciendo doble clic debe abrir una ventana donde estén 

configurados los agentes para su ejecución. 
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Figura 25. Configuración de Agentes Stress para Internet Banking (Load Test)  

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

3.4.7 REPORTE DE EJECUCIÓN DE AGENTES 

El reporte de ejecución de agentes, se implementará en un servidor de Reporting Services 

2008 R2, el mismo está diseñado con Report builder 3.0, archivo con extensión .rpt, las 

imágenes del reporte es mostrado a continuación: 
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Figura 26. Reporte para Project manager y gerencias 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

En la primera parte se observa tres tipos de gráficas, la primera grafica contiene un 

resultado global de todas las ejecuciones, en la cual se pueden distinguir en verde las 

ejecuciones correctas y en rojo las erróneas, que para este caso es 134 correctas y 59 con 

error; La segunda grafica contiene la cantidad de ejecuciones e iteraciones realizadas por 

agente, en este caso se ejecutaron 14 agentes con  diferentes cantidades de iteraciones; La 

tercera grafica muestra el tiempo que demoraron en la ejecución los 14 agentes. 
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Figura 27. Parte superior del reporte elaborado para Project manager y gerencias 

Fuente [Elaboración Propia] 

En la parte inferior del reporte se tiene dos tablas que muestran el detalle de las 

ejecuciones por agente inteligente y el tiempo que demoraron los mismos en ejecutarse. 

 

Figura 28. Parte inferior del reporte elaborado para Project manager y gerencias 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Al hacer clic, en la cabecera, de la tabla de la izquierda se observa otro reporte con el 

detalle del éxito o el error de la ejecución del agente. 

 

Figura 29. Reporte con el detalle de la ejecución del agente (Error) 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 30. Reporte con el detalle de la ejecución del agente (éxito) 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.5 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE AGENTES INTELIGENTES 

Después de realizar diez ejecuciones para cada agente por aplicativo web se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Aplicativo Internet Banking 

a) Saldos y movimientos 

b) Transferencias de cuentas propias 

c) Transferencias a terceros 

d) Transferencias al exterior 

e) Transferencias interbancarias 

h) Efectivo preferente 

i) Pago de Tarjetas de Crédito 

j) Giros nacionales 

o) Operaciones administrativas 

 

Tabla 7. Tabla con la información de la medición de tiempo que se demora en ejecutar 

los agentes para Internet Banking 

Fuente [Elaboración Propia] 

Medición a) b) c) d) e) h) i) j) o) Total 

1 75 241 345.5 481 155 177 91 242.4 300 2108.9 

2 72 240 340 482 154 176 90 240 320 2116 

3 72.5 243 344 481 153 178 93 245 340 2152.5 

4 73 243.5 343 483 159 174 95 250 322 2146.5 

5 77 242 344 482 158 175 97 253 315 2148 

6 75 241 350 481 153 173 98 245 325 2147 

7 72 250 342 480 154 179 95 248 328 2155 

8 71 244 344 488 155 180 95 249 333 2167 

9 72 241 348 483 155 175 90 250 345 2168 

10 73 240 349 480 157 175 93 270 320 2167 

Promedio 73.25 242.55 344.95 482.1  155.3 176.2 93.7 249.24 324.8 2147.59 
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Aplicativo Credinet Web 

 

a) Saldos y movimientos 

d) Transferencias de propias 

e) Transferencias a terceros 

f) Transferencias autorizadas  

g) Transferencias al exterior 

h) Pago de Proveedores Efectivo 

i) Pago de Proveedores Cheque Gerencia 

j) Pago de Proveedores Cheque Banco 

k) Pago de Proveedores ACH 

l) Pago de Haberes 

m) Pago Abono Cuenta 

 

Tabla 8. Tabla con la información de la medición de tiempo que se demora en ejecutar 

agentes para Credinet Web 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Med a) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Total 

1 220 500 620 625 589 481 620 500 635 543 300 5634 

2 221 525 625 635 524 482 625 525 628 573 320 5685 

3 222 524 634 634 570 481 634 524 635 542 340 5743 

4 190 534 602 621 543 483 602 534 639 564 322 5638 

5 200 521 645 629 550 482 645 521 645 503 315 5661 

6 210 499 625 630 564 481 625 499 689 543 325 5696 

7 221 523 640 640 528 480 640 523 649 587 328 5766 

8 225 520 639 628 538 488 639 520 621 554 333 5713 

9 217 545 628 665 545 483 628 545 632 559 345 5801 

10 200 512 645 624 520 480 645 512 637 560 320 5665 

Prom 212.6 520.3 630.3 633.1 547.1 482.1 630.3 520.3 641 552.8 324.8 5700.2 
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3.5.1 TABLAS COMPARATIVAS 

Puesto que ya contamos con las mediciones de las pruebas realizadas con los agentes 

inteligentes y los analistas de certificación, se procederá a realizar una tabla comparativa 

del tiempo que se demoran los analistas de certificación Vs. El tiempo que demoran los 

agentes inteligentes en la ejecución de casos de prueba.   

Se tomará en cuenta solo los tiempos de ejecución promedio, por cada caso de prueba, 

para realizar la comparación. 

 

Aplicativo Internet Banking 

Caso de prueba 
Tiempo Analista de 

Certificación (seg) 

Tiempo Agente 

Inteligente (seg) 

Saldos y movimientos 427.10 73.25 

Transferencias de cuentas propias 2603.30 242.55 

Transferencias a terceros 2826.40 344.95 

Transferencias al exterior 2847.00 482.10 

Transferencias interbancarias 2845.00 155.30 

Efectivo preferente 2845.00 176.20 

Pago de Tarjetas de Crédito 2847.00 93.70 

Giros nacionales 2847.00 249.24 

Operaciones administrativas 2844.50 324.80 

Total 22932.30 2142.09 

 

Tabla 9. Tabla comparativa entre Agentes inteligentes y Analistas de Certificación 

Internet Banking 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Aplicativo Credinet Web 

Caso de prueba 
Tiempo Analista de 

Certificación (seg) 

Tiempo Agente 

Inteligente (seg) 

Saldos y movimientos 427.10 212.60 

Transferencias de propias 2603.30 520.30 

Transferencias a terceros 2826.40 630.30 

Transferencias autorizadas  2847.00 633.10 

Transferencias al exterior 2847.00 547.10 

Pago de Proveedores Efectivo 2847.00 482.10 

Pago de Proveedores Cheque Gerencia 2844.50 630.30 

Pago de Proveedores Cheque Banco 2845.00 520.30 

Pago de Proveedores ACH 2845.00 641.00 

 Pago de Haberes 2826.40 552.80 

 Pago Abono Cuenta 2847.00 324.80 

Total 25575.30 4961.80 

 

Tabla 10. Tabla comparativa entre Agentes inteligentes y Analistas de Certificación 

Credinet Web 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.5.2 RESULTADOS PRUEBAS DE STRESS 

Por política de la empresa solo se realizaron pruebas de Stress al aplicativo Internet 

Banking, cuyos resultados fueron entregados a la gerencia de Sistemas del banco de 

Crédito. De ese documento se mostrará algunas partes (permitidas por el Banco) para 

poder evaluar los resultados de las pruebas de Stress. 

 

Objetivo: 

El objetivo del presente documento es presentar el resultado de las pruebas de stress 

sobre el aplicativo Internet Banking del Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 

Escenario: 

La prueba se realizó bajo las siguientes condiciones: 

 

 

 

Horario 

La prueba se realizará a partir de las 2:00 a.m., horario en que se tiene poca actividad en 

el aplicativo. 

 

Clientes 

Se utilizó 40 tarjetas de clientes del banco con diferentes cantidades y tipos de cuentas 

(Cajas de ahorro, cuentas corrientes, créditos personales, tarjetas de crédito, etc). 

 

Caso de Prueba 

El caso de prueba fue de saldos y movimientos de una cuenta (ahorro o corriente) 

asociada a una tarjeta credimas. 

 Pasos de caso de prueba 

 Logueo 

 Ingreso a Identidad protegida (clientes Premium) 

 Ingreso a página de resumen de saldos  

 Consulta Movimientos de una cuenta especifica 
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 Retorno a página de resumen de saldos  

 Terminar sesión 

 

Explorador de Internet 

El explorador de internet elegido es Internet Explorer 7.0 

 

Red 

El tipo de red seleccionada para la prueba es LAN 

 

Tipo de Carga  

El tipo de carga que se utilizo es escalonada, la prueba comenzó con 5 clientes, luego la 

carga fue incrementando 5 clientes cada 3 minutos hasta llegar a 40 y se mantendrá en 40 

hasta finalizar la prueba. 

 

 

Ejecución 

Se ejecutó la prueba durante 1 hora, con 10 minutos previos de monitoreo a los servidores 

involucrados. 

 

Algunos de los resultados son: 

Al cargar de 35 a 40 clientes obtenemos  una baja de calidad de servicio, puesto que los 

tests comienzan a fallar y los test completados exitosamente comienzan a decaer. 
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Figura 31. Resultado prueba de Stress A 

Fuente [Proporcionado por el Banco de Crédito] 

 

Existieron 3 tests que fallaron en gran medida en comparación a los tests exitosos. 
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Figura 32. Resultado prueba de Stress B 

Fuente [Proporcionado por el Banco de Crédito] 

Servidor de Servicio 

Porcentaje de uso de procesador en el servidor BTBIBK11 durante la prueba 

Máxima: 97.8   Promedio: 81.4 

 

Figura 33. Resultado prueba de Stress C 

Fuente [Proporcionado por el Banco de Crédito] 
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Comparativo Usuarios cargados, Ancho de banda utilizado, Looks en SQL y Full Scan en 

SQL. 

 

Figura 34. Resultado prueba de Stress D 

Fuente [Proporcionado por el Banco de Crédito] 

 

Los resultados demuestran un comportamiento de baja calidad del aplicativo cuando se 

realizan pruebas de stress con 40 usuarios concurrentes (lo que implica unas 40 

transacciones por segundo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
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4.1  INTRODUCCIÓN 

Para poder demostrar la hipótesis se realizará una comparación en los tiempos de ejecución 

de los casos de prueba, antes y después de aplicar agentes inteligentes, además con ayuda 

de encuestas, que se realizará a personal de la División de Sistemas  del Banco de Crédito 

que participó en la aplicación de los prototipos, se demostrará la hipótesis mediante el 

método de hipótesis alternativa e hipótesis nula con su demostración por chi-cuadrado. 

4.  

4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2.1 DIFERENCIA DE TIEMPOS 

Puesto que ya se cuenta con las mediciones de las pruebas realizadas con los 

agentes inteligentes y los analistas de certificación, se procederá a realizar una tabla 

comparativa del tiempo que se demoran los analistas de certificación Vs. El tiempo 

que demoran los agentes inteligentes en la ejecución de casos de prueba.   

Se tomará en cuenta solo los tiempos de ejecución promedio, por cada caso de 

prueba, para realizar la comparación. 

Aplicativo Internet Banking 

Caso de prueba 
Tiempo Analista de 

Certificación (seg) 

Tiempo Agente 

Inteligente (seg) 

Saldos y movimientos 427.10 73.25 

Transferencias de cuentas propias 2603.30 242.55 

Transferencias a terceros 2826.40 344.95 

Transferencias al exterior 2847.00 482.10 

Transferencias interbancarias 2845.00 155.30 

Efectivo preferente 2845.00 176.20 
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Pago de Tarjetas de Crédito 2847.00 93.70 

Giros nacionales 2847.00 249.24 

Operaciones administrativas 2844.50 324.80 

Total 22932.30 2142.09 

Tabla 11. Tabla comparativa entre Agentes inteligentes y Analistas de Certificación 

Internet Banking demostración 

Fuente [Elaboración Propia] 

Aplicativo Credinet Web 

Caso de prueba 
Tiempo Analista de 

Certificación (seg) 

Tiempo Agente 

Inteligente (seg) 

Saldos y movimientos 427.10 212.60 

Transferencias de propias 2603.30 520.30 

Transferencias a terceros 2826.40 630.30 

Transferencias autorizadas  2847.00 633.10 

Transferencias al exterior 2847.00 547.10 

Pago de Proveedores Efectivo 2847.00 482.10 

Pago de Proveedores Cheque Gerencia 2844.50 630.30 

Pago de Proveedores Cheque Banco 2845.00 520.30 

Pago de Proveedores ACH 2845.00 641.00 

 Pago de Haberes 2826.40 552.80 

 Pago Abono Cuenta 2847.00 324.80 

Total 25575.30 4961.80 

Tabla 12. Tabla comparativa entre Agentes inteligentes y Analistas de Certificación 

Credinet Web demostración 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Lo que significa un ahorro de casi 6 horas en el tiempo de ejecución de los casos de 

prueba en los aplicativos Internet Banking y Credinet Web. 

4.2.2 ENCUESTA 

Para poder demostrar se encuesto a personal del área de Producción, de 

Certificación y a personal del área de Desarrollo de TI y las preguntas fueron: 

1: ¿El área de certificación y calidad de software, con apoyo de los agentes 

inteligentes, es más oportuno en la entrega de los resultados del testing realizado al 

software elaborado en su institución? 

2: ¿Los agentes inteligentes al ejecutar pruebas de stress encontraron errores en 

software funcionando en producción? 

3: ¿Cree que los agentes inteligentes cumplieron con la certificación, reportando 

fallas de manera correcta, al software elaborado en su institución? 

Se tomará  en cuenta toda la población que integran las áreas, de la división de 

sistemas, que estuvieron involucradas en la aplicación del prototipo. Es necesario 

diferenciar las áreas, puesto que cada una tiene una percepción diferente de los 

resultados que se obtuvieron de la aplicación del prototipo. 

Población 

 Producción: 5 encuestados 

 Certificación: 4 encuestados 

 Desarrollo: 16 encuestados 

 

 Total: 25 encuestados
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Pregunta 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 

SI   X X X X X X X X  X X   X X X X  X X X X  18 

NO X X         X   X X     X     X 7 

Tabla 13. Resultados pregunta 1 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 35. Resultados pregunta 1 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Pregunta 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 

SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 

NO                          0 

Tabla 14. Resultados pregunta 2 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 36. Resultados pregunta 2 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Pregunta 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 

SI X X X X X X X X X X X X X   X X X X  X X X X X 22 

NO              X X     X      3 

Tabla 15. Resultados pregunta 3 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 37. Resultados pregunta 3 

Fuente [Elaboración Propia] 
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4.2.3 PLANTEAMIENTO DE LA  HIPÓTESIS NULA 

Para poder demostrar la hipótesis se utilizará el método de contraste de hipótesis, 

en el que se plantea una hipótesis nula Ho, en la cual trata de demostrar la 

independencia de las variables y la hipótesis alternativa Hi en la que se trata de 

demostrar la dependencia de las variables 

Ho (Nula): 

Si se aplica agentes inteligentes en la ejecución de los casos de prueba y se 

utilizan para pruebas de stress, entonces NO mejorará el tiempo y la calidad en la 

certificación de software, en cualquier institución que cuente con un área de 

certificación y calidad de software. 

Hi: 

Si se aplica agentes inteligentes en la ejecución de los casos de prueba y se 

utilizan para pruebas de stress, entonces mejorará el tiempo y la calidad en la 

certificación de software, en cualquier institución que cuente con un área de 

certificación y calidad de software. 

Variable Independiente  

 Agentes inteligentes. 

Variable Dependiente 

 La calidad en la certificación  de software. 

         Dimensiones 

 Calidad  Oportuno, errores, cumplimiento 

5.  

4.2.4 VERIFICACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

Para verificar la hipótesis se utilizará un procedimiento estadístico que no adopta 

ningún supuesto acerca de cómo se distribuye la característica bajo estudio en la 

población, y que solo requiere datos nominales u ordinales, como es la prueba No 

paramétrica Chi Cuadrado X², donde frecuencias esperadas son comparadas en 
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relación con frecuencias observadas. La fórmula para el cálculo de este estimador 

es: 

 

Con ayuda del aplicativo SPSS generamos las siguientes tablas de contingencia: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Calidad en la 

certificación de 

software * Agentes 

Inteligentes 

75 100,0% 0 ,0% 75 100,0% 

Tabla 16.  Resumen del procesamiento de los casos 

Fuente [Elaborado por el aplicativo SPSS] 

 

Tabla de contingencia Calidad en la certificación de software * Agentes Inteligentes 

 

Agentes 

Inteligentes 

Total SI NO 

Calidad en la 

certificación de 

software 

Oportuno Recuento 18 7 25 

Frecuencia 

esperada 

21,7 3,3 25,0 

Errores Recuento 25 0 25 

Frecuencia 

esperada 

21,7 3,3 25,0 

Cumplimient

o 

Recuento 22 3 25 

Frecuencia 

esperada 

21,7 3,3 25,0 

Total Recuento 65 10 75 

Frecuencia 

esperada 

65,0 10,0 75,0 

Tabla 17.  Tabla de contingencia Calidad en la certificación de software * 

Agentes Inteligentes 

Fuente [Elaborado por el aplicativo SPSS] 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,538
a
 2 ,014 

Razón de 

verosimilitudes 

10,907 2 ,004 

Asociación lineal por 

lineal 

2,732 1 ,098 

N de casos válidos 75   

Tabla 18.  Pruebas de chi-cuadrado 

Fuente [Elaborado por el aplicativo SPSS] 

 

a. 3 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.33. 

 

Figura 38.  Gráfico de Barras resultados de encuestas 

Fuente [Elaborado por el aplicativo SPSS] 
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A partir del cruce de variables se calculan los grados de libertad GL con la 

siguiente ecuación: 

GL = (Columnas – 1)*(Filas – 1) 

GL = (2-1)*(3-1) 

GL = 1*2 

GL = 2 

Es recomendable para la prueba de la hipótesis trabajar con un nivel de confianza 

NC del 95% y el siguiente nivel de significación α: 

α = 1 – NC 

α = 1 – 0,95 

α = 0,05 

Para el valor 0,05 α y 2 grados de libertad, se establece en una tabla de 

frecuencias un valor para x² =5,9915, como se puede apreciar en la Figura 39; este 

es el valor que se debe exceder o igualar con el fin de rechazar la hipótesis nula. 

 

Figura 39. Imagen de tabla de distribución Chi Cuadrado 

Fuente. [Web-14] 
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Debido a que el valor estadístico calculado x²t = 8,538 es mayor al de la tabla x²t 

= 5,9915, entonces se puede afirmar, que existe dependencia entre las variables 

Agentes Inteligentes y Calidad en la Certificación de Software, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa Hi: 

 “Si se aplica agentes inteligentes en la ejecución de los casos de prueba y se 

utilizan para pruebas de stress, entonces mejorará el tiempo y la calidad en la 

certificación de software, en cualquier institución que cuente con un área de 

certificación y calidad de software”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1  CONCLUSIONES 

A continuación se plantea las siguientes conclusiones: 

 La automatización de los casos de prueba, con agentes inteligentes, si mejora el 

tiempo y la calidad del software elaborado en instituciones que cuentan con un 

área de certificación y calidad de software.   

 

 Para el desarrollo del prototipo, se utilizó  herramientas de última generación que 

nos provee Microsoft, el Team Fundation Server y el Visual Studio 2012, lo que 

nos abre un nuevo paradigma en el testeo y/o certificación de todo tipo de 

software web elaborado bajo cualquier lenguaje de programación. 

 

 Los Test que provee Microsoft están orientados a pruebas unitarias para 

desarrollador, sin embargo se pueden implementar para áreas de testing y/o 

certificación de software. 

 

 Los casos de prueba de cualquier aplicación deben contener el siguiente detalle, 

como mínimo, para poder ser automatizados mediante agentes inteligentes: 

 

- Nombre de la transacción a hacer testing 

- Descripción clara del caso de prueba 

- Regla de validación para el caso de prueba 

 

 Las pruebas de Stress deben ser llevadas en producción, lo que da un resultado 

real de posibles problemas que pueda presentar el software elaborado en estas 

instituciones.  

 

 Aunque Team Fundation Server y Visual Studio provee las herramientas 

necesarias para la automatización, aun es necesario generar una interacción con el 

usuario más amigable (para el caso de la presente tesis un repositorio de 
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almacenamiento y un reporte), ya que el usuario que realiza las pruebas, no 

siempre, tiene conocimientos avanzados en sistemas de la información. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones que se sugieren son: 

 En la presente tesis se limitó a la ejecución de pruebas en software en aplicaciones 

web, que no interactúa con java script para el manejo de periféricos, para futuras 

investigaciones se podría ampliar la implementación de agentes para aplicaciones 

web con interacción de periféricos y aplicaciones de Windows Win32.  

 

 Se sugiere utilizar otro proveedor de software para la automatización de casos de 

prueba con agentes inteligentes (por los estudios realizados el más completo 

proveedor es IBM), para establecer diferencias  tales como la eficacia entre uno y 

el otro, costo de desarrollo, facilidad de uso e interactividad con el usuario. 

 

 Se sugiere realizar la investigación en instituciones que no cuenten con un área de 

certificación y calidad de software para comparar los resultados. 

 

 El Test de aplicaciones generalmente se reduce a pruebas unitarias, por lo que se 

sugiere dar más importancia y ejecutar periódicamente pruebas de stress, ya que 

muestran los límites reales de cualquier software y de esta manera mejoramos la 

calidad del desarrollo del software en cualquier institución. 

 

 Es importante considerar que cambios medios o mayores en la software de 

aplicación elaborado en las instituciones, requiere de una adecuación a los agentes 

inteligentes por lo que es necesario contar en el área de certificación y calidad de 

software con personal que dedique parte de su tiempo a mantener actualizados los 

agentes inteligentes. 
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ANEXO A 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN 

- Coadyuvar en el desarrollo de automatización e 

innovación en el área de certificación del Banco de 

Crédito de Bolivia. 

 

- El desarrollo de prototipo se realiza de manera 

rápida, sencilla y precisa. 

 

- Los aplicativos entregados al área de 

certificación se prueban con los Agentes 

inteligentes creados. 

 

- Los usuarios de certificación utilizan los 

Agentes inteligentes cada vez que ingresa un 

aplicativo a ser probado por el área de 

certificación. 

 

PROPÓSITO 

- Reducir el tiempo de prueba de aplicaciones en el 

área de certificación del Banco de crédito de 

Bolivia. 

 

- 40% de ahorro en tiempo de ejecución de 

pruebas. 

 

- Entrevista con el responsable del 

prototipo.  

 

- Los Agentes inteligentes estarán 

permanentemente actualizado. 

 

PRODUCTOS 

- Agentes inteligentes de automatización de pruebas 

- Base de datos con un mes de historia 

- Reportes de la ejecución de los Agentes 

inteligentes. 

 

-  Los Agentes inteligentes estará funcionando 

sin ninguna observación desde mayo hasta 

octubre del 2014. 

 

- El 100% de los usuarios del área de 

certificación podrán utilizar los Agentes 

inteligentes desde mayo hasta octubre de 2014. 

 

 - Aval de conformidad de los Agentes 

inteligentes de parte del responsable del 

prototipo. 

 

- Encuesta a los usuarios del área de 

certificación respecto a los Agentes 

inteligentes. 

 

- Los Agentes inteligentes estarán disponible 

para todas las áreas del Banco de Crédito de 

Bolivia. 

 

ACTIVIDADES 

1. Planificación de la iteración (Selección de 

requisitos, Planificación de la iteración) 

2. Ejecución de la iteración (Desarrollo y 

pruebas unitarias) 

3. Inspección y adaptación (Demostración, 

Retrospectiva) 

 

Para el desarrollo de cada una de las actividades 

se tienen los siguientes requerimientos: 

 

 Material de escritorio 

 Equipos prestados por la institución 

 Uso de Internet 

 

 

 

 

- Colaboración por parte del responsable del 

prototipo. 

 

- Disponibilidad y acceso a la información 

necesaria. 
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ANEXO B 

Árbol de Problemas 

 

La ejecución de casos de prueba en las 

áreas de certificación y calidad de 

software son muy extensas y en algunos 

casos no cubre las pruebas de stress 

Aplicativos grandes y 

complejos. 

La ejecución de casos de 

prueba en aplicativos grandes 

y complejos demora 

demasiado. 

La ejecución manual de los casos 

de prueba. 

Documentación y evidencia 

para el área de desarrollo. 

La ejecución manual de casos de 

prueba es susceptible a errores 

por factores humanos 

(cansancio, repetividad, 

inexperiencia, etc.) 

Las pruebas de stress, en 

algunos casos, no son 

consideradas en el testing de 

software 
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ANEXO C 

Árbol de Objetivos 

 

Automatizar los casos de prueba 

ejecutados por el área de certificación. 

Pruebas rápidas a aplicaciones 

críticas. 

Reportes rápidos para 

desarrollo. 

Pruebas de Stress para futuras 

adecuaciones. 

Información de un mes de historia 

de los resultados de la ejecución. 

Presentar la información de 

forma sencilla e intuitiva. 

Se tiene reportes de la 

información requerida. 
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ANEXO D 

CASOS DE PRUEBA PROPORCIONADOS POR EL ÁREA DE 

CERTIFICACIÓN 

TRANSACCION 
DESCRIPCION DEL MONTO / MONEDA 

CASO   

      

  INGRESO A LA APLICACION INTERNET BANKING   

      

  INGRESO A LA APLICACION CON TARJETA CREDIMAS   

  VALIDACION DE PIN   

  INGRESO A LA APLICACION CON TARJETA SERVIMATIC   

  VALIDACION DE PIN   

  

VERIFICAR QUE SE GUARDE EL NUMERO DE TARJETA COMO TARJETA 

FRECUENTE SI ES QUE ASI SE DESEA   

  SELECCIONAR UN NUMERO DE TARJETA FRECUENTE E INGRESAR AL APLICATIVO   

  

VERIFICAR QUE SE OCULTE EL NUMERO DE TARJETA DIGITADO UNA VEZ QUE SE 

ABANDONE LA CAJA DE TEXTO MOSTRANDO LOS 4 ULTIMOS NUMEROS Y 

RELLENANDO DE ASTERISCOS LOS PRIMEROS NUMEROS   

  

VERIFICAR QUE LOS NUMEROS DEL PINPAD SE MUESTRE CON ASTERISCO 

CUANDO EL MOUSE ESTE SOBRE ESTE    

  

AL INGRESAR AL SITIO VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR LA CANTIDAD DE 

FACTURAS NUEVAS QUE TIENE EL CLIENTE   

      

  CONSULTAS   

SALDOS Y MOVIMIENTOS CONSULTAR SALDO Y MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE   

  CONSULTAR SALDO Y MOVIMIENTOS DE CAJA DE AHORRO    

  

CONSULTAR EL ESTADO DEL PRESTAMO EN CASO DE QUE ESTE DENTRO DE LOS 

15 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PAGO   

  CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS Y CRONOGRAMA DEL PRESTAMO PERSONAL   

  VERIFICAR LO ANTERIORMETE MENCIONADO EN EL EXTRA   

  CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS TARJETAS DE CREDITO   

      

OPERACIONES 

PROGRAMADAS  VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES PROGRAMADAS   

  VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES ABORTADAS   

  VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES CANCELADAS   

  

CANCELAR UNA OPERACION PROGRAMA Y VERIFICAR QUE SE CAMBIE A LA 

GRILLA DE OPERACIONES CANCELADAS   

  

VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES QUE FUERON EJECUTADAS SE ENCUENTREN 

EN LA GRILLA DE OPERACIONES TERMINADAS    

      

TRANSFERENCIAS AL 

EXTERIOR VERIFICAR ESTADO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   

  VERIFICAR LOS DATOS DE LA TRASFERENCIA   

      

TRANSFERENCIAS 

INTERBANCARIAS VERIFICAR EL ESTADO DE CADA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REALIZADA   

  VERIFICAR LOS DATOS D LA TRANSFERENCIA   
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RECLAMOS 

CONSULTAR EL ESTADO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS POR NUMERO DE 

RECLAMO Y CI   

  CONSULTAR EL ESTADO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS   

      

      

  TRANSFERENCIAS   

      

PROPIAS CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME  BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN DOLARES 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO MN  BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO MN. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME  BOLIVIANOS 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO ME. BOLIVIANOS 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE MN BOLIVIANOS 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE MN DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO MN. BOLIVIANOS 

  REALIZAR PROGRAMACIONES EN FECHA FIJA   

  REALIZAR PROGRAMACIONES PERIODICAS   

  REALIZAR PROGRAMACIONES AVANZADAS   

  

VERIFICAR LAS FECHAS Y HORAS DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES 

PROGRAMADAS   

      

A OTRAS CUENTAS CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME  BOLIVIANOS 

  GUARDAR COMO CUENTA FAVORITA   

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO MN. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME DOLARES 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA FAVORITA   

  ENVIAR CORREO DE CONFIRMACION   
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  CUENTA AHORRO ME. A CTA FAVORITA   

  ENVIAR CORREO DE CONFIRMACION   

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME  BOLIVIANOS 

  GUARDAR COMO CUENTA FAVORITA   

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO ME. BOLIVIANOS 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE MN BOLIVIANOS 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE MN DOLARES 

  

VERIFICAR LAS FECHAS Y HORAS DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES 

PROGRAMADAS   

  PERSONALIZAR LA GLOSA DE LA OPERACIÓN   

  VERIFICAR LA GLOSA PERSONALIZADA EN EL EXTRA   

  

VERIFICAR LA GLOSA PERSONALIZADA EN CONSULTA DE SALDOS Y 

MOVIMIENTOS   

  

VERIFICAR QUE SE OCULTE EL CAMPO DE GLOSA EN CASO DE QUE SE DESEE 

PROGRAMAR LA OPERACIÓN    

      

AL EXTERIOR DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME DOLARES 

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA DE CADA OPERACIÓN REALIZADA   

  VERIFICAR QUE SE RECIBA EL CORREO Y REVISAR EL CONTENIDO DEL MISMO    

      

INTERBANCARIAS DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN (SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME (SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN (SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME (SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN (OTRA SUCURSAL) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME (OTRA SUCURSAL) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN (OTRA SUCURSAL) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME (OTRA SUCURSAL) BOLIVIANOS 

  

POR CADA OPERACIÓN REALIZADA VERIFICAR EN EL COMPROBANTE QUE SE 

INDIQUE QUE SE TENDRA DISPONIBLE LA FACTURA EN EL ENLACE 'TUS 

FACTURAS'   

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA DE CADA OPERACIÓN REALIZADA   

  VERIFICAR LA RECEPCION DEL CORREO Y LA VERACIDAD DE LOS DATOS   

      

  GIROS   

      

GIROS NACIONALES DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME BOLIVIANOS 

  

POR CADA OPERACIÓN REALIZADA VERIFICAR EN EL COMPROBANTE QUE SE 

INDIQUE QUE SE TENDRA DISPONIBLE LA FACTURA EN EL ENLACE 'TUS 

FACTURAS'   

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA DE CADA OPERACIÓN REALIZADA   
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  VERIFICAR LA RECEPCION DEL CORREO Y LA VERACIDAD DE LOS DATOS   

      

  OPERACIONES   

      

PAGO DE SERVICIOS 

SELECCIONAR EL SERVICIO VARIOS Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUE LOS 

NOMBRES TRANSBEL, TRANSBEL DOLARES, YANBAL BOLIVIA EN EL CAMPO 

EMPRESA   

  

SELECCIONAR EL SERVICIO IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS Y 

VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUE LOS NOMBRES KYMBERLY BOLIVIANOS Y 

KYMBERLY DOLARES EN EL CAMPO EMPRESA   

 DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESA YANBAL DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA YANBAL DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESA YANBAL BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA YANBAL BOLIVIANOS 

 DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESA KIMBERLY DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA KIMBERLY DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESA KIMBERLY BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA KIMBERLY BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESATRANSBEL DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA TRANSBEL DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A LA EMPRESATRANSBEL BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A LA EMPRESA TRANSBEL BOLIVIANOS 

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA   

  VERIFICAR QUE SE RECIBA EL CORREO Y REVISAR EL CONTENIDO DEL MISMO    

      

PAGO DE PRESTAMOS DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS MN (MISMA SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS ME (MISMA SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS ME (MISMA SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS MN (MISMA SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS 

  

DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS MN (MISMA SUCURSAL DE OTRO 

DEPART) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS ME (MISMA SUCURSAL DE OTRO DEPART) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS ME (MISMA SUCURSAL DE OTRO DEPART) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS MN (MISMA SUCURSAL DE OTRO DEPART) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS MN (SUCURSALES DISTINTAS) BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS ME (SUCURSALES DISTINTAS) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA MN A CUENTA ALS ME (SUCURSALES DISTINTAS) DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A CUENTA ALS MN (SUCURSALES DISTINTAS) BOLIVIANOS 

  

REALIZAR PAGOS DE CREDITOS QUE TENGA CUOTAS VENCIDAS PERO SIN CUOTA 

POR VENCER   

  

REALIZAR PAGOS DE CREDITOS QUE TENGA CUOTAS VENCIDAS Y LA SIGUIENTE 

CUOTA POR VENCER   

  

REALIZAR PAGOS DE CREDITOS QUE TENGAN LA CUOTA POR VENCER (ES DECIR 

ESTE DENTRO LOS 15 DIAS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CUOTA )   

  

REALIZAR PAGOS DE CREDITOS QUE TENGAN DEBITO AUTOMATICO, QUE ESTE 

VIGENTE Y LA FECHA DE PAGO DEBE ESTAR COMPRENDIDO ENTRE LOS 15 Y 3 

DIAS ANTES DEL VENCIMINENTO DE PAGO    

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA   

  VERIFICAR QUE SE RECIBA EL CORREO Y REVISAR EL CONTENIDO DEL MISMO    
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PAGO DE TARJETAS DE 

CREDITO DESDE UNA CUENTA MN A TARJETA DE CREDITO MN BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA ME A TARJETA DE CREDITO ME  BOLIVIANOS 

  DESDE UNA CUENTA MN A TARJETA DE CREDITO ME DOLARES 

  DESDE UNA CUENTA ME A TARJETA DE CREDITO MN DOLARES 

  

VERIFICAR QUE EL COMPROBANTE INDIQUE QUE LA SOLICITUD FUE ENVIADA 

PARA SER PROCESADA   

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA   

  

VERIFICAR QUE SE RECIBA EL CORREO DE CONSTANCIA Y REVISAR LOS DATOS 

CONTENIDOS DENTRO DE ESTA   

  

VERIFICAR QUE SE ENVIE EL CORREO DE SOLICITUD DE PAGO DE TARJETA DE 

CREDITO A LA UNIDAD QUE LE CORRESPONDE REALIZAR DICHO PAGO    

      

  RECLAMOS   

      

INGRESAR RECLAMO INGRESAR UN RECLAMO   

  VERIFICAR QUE SE HAYA REGISTRADO EL RECLAMO EN CONSULTA/RECLAMOS    

      

  FORMULARIOS  

     

      

  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS   

      

CUENTAS FAVORITAS EDITAR CUENTA FAVORITA   

  ACEPTAR CAMBIO REALIZADO   

  EDITAR CUENTA FAVORITA   

  CANCELAR CAMBIO REALIZADO   

  BORRAR CUENTA FAVORITA   

  ACEPTAR CAMBIO REALIZADO   

  BORRAR CUENTA FAVORITA   

  CANCELAR CAMBIO REALIZADO   
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ANEXO E 

 

CASOS DE PRUEBA REDISEÑADOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN 

 

TRANSACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CASO 

MONTO / 

MONEDA 

 

REGLA DE VALIDACIÓN 

  INGRESO A LA APLICACIÓN INTERNET BANKING    

  INGRESO A LA APLICACIÓN CON TARJETA CREDIMAS    

  VALIDACIÓN DE PIN   INGRESA A LA PAGINA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS 

  INGRESO A LA APLICACIÓN CON TARJETA SERVIMATIC    

  VALIDACIÓN DE PIN   INGRESA A LA PAGINA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS 

  
VERIFICAR QUE SE GUARDE EL NUMERO DE TARJETA COMO TARJETA 

FRECUENTE SI ES QUE ASI SE DESEA 
  

EN EL COMBO DE SELECCIÓN DEBE EXISTIR EL NUMERO DE TARJETA 

FRECUENTE 

  SELECCIONAR UN NUMERO DE TARJETA FRECUENTE E INGRESAR AL APLICATIVO   INGRESA A LA PAGINA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS 

  

VERIFICAR QUE SE OCULTE EL NUMERO DE TARJETA DIGITADO UNA VEZ QUE SE 

ABANDONE LA CAJA DE TEXTO MOSTRANDO LOS 4 ULTIMOS NUMEROS Y 

RELLENANDO DE ASTERISCOS LOS PRIMEROS NUMEROS 

  NO SE AUTOMATIZARA 

  
VERIFICAR QUE LOS NUMEROS DEL PINPAD SE MUESTRE CON ASTERISCO 

CUANDO EL MOUSE ESTE SOBRE ESTE  
  NO SE AUTOMATIZARA 

  
AL INGRESAR AL SITIO VERIFICAR EN LA PARTE SUPERIOR LA CANTIDAD DE 

FACTURAS NUEVAS QUE TIENE EL CLIENTE 
  

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN LINK DENOMINADO 

“FACTURAS” 

       

  CONSULTAS    

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 
CONSULTAR SALDO Y MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE   

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “SALDOS Y 

MOVIMIENTOS” 

  CONSULTAR SALDO Y MOVIMIENTOS DE CAJA DE AHORRO    
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “SALDOS Y 

MOVIMIENTOS” 

  
CONSULTAR EL ESTADO DEL PRESTAMO EN CASO DE QUE ESTE DENTRO DE LOS 

15 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PAGO 
  NO SE AUTOMATIZARA 

  CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS PRESTAMO PERSONAL   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “MOVIMIENTOS 

CREDITO” 

 CONSULTAR CRONOGRAMA DEL PRESTAMO PERSONAL  
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “CRONOGRAMA 

CREDITO” 



119 
 

  VERIFICAR LO ANTERIORMETE MENCIONADO EN EL HOST   NO SE PUEDE AUTOMATIZAR 

  CONSULTAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS TARJETAS DE CREDITO   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “MOVIMIENTOS 

TARJETA DE CREDITO” 

       

OPERACIONES 

PROGRAMADAS  
VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES PROGRAMADAS   

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

PROGRAMADAS” 

  VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES ABORTADAS   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

ABORTADAS” 

  VERIFICAR LISTA DE OPERACIONES CANCELADAS   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

  

 

 

CANCELAR UNA OPERACION PROGRAMA Y VERIFICAR QUE SE CAMBIE A LA 

GRILLA DE OPERACIONES CANCELADAS 

  

 

 

NO SE AUTOMATIZARA 

 

  
VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES QUE FUERON EJECUTADAS SE ENCUENTREN 

EN LA GRILLA DE OPERACIONES TERMINADAS  
  

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

       

TRANSFERENCIAS AL 

EXTERIOR 
VERIFICAR ESTADO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

  VERIFICAR LOS DATOS DE LA TRASFERENCIA   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

       

TRANSFERENCIAS 

INTERBANCARIAS 
VERIFICAR EL ESTADO DE CADA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REALIZADA   

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

  VERIFICAR LOS DATOS D LA TRANSFERENCIA   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

       

RECLAMOS 
CONSULTAR EL ESTADO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS POR NUMERO DE 

RECLAMO Y CI 
  

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

  CONSULTAR EL ESTADO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “OPERACIONES 

CANCELADAS” 

       

  TRANSFERENCIAS    

PROPIAS CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME  BOLIVIANOS LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 
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COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO MN  BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO MN. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA AHORRO ME DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME  BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 
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COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME BLOQUEADA BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. CERRADA A CTA AHORRO ME. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. BLOQUEQADA A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. CLAUSURADA DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA CORRIENTE ME CERRADA. A CTA AHORRO MN  BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA CORRIENTE MN. A CTA AHORRO MN CERRADA DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA CORRIENTE MN.ERRADA BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME.ERRADA A CTA CORRIENTE MN. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  REALIZAR PROGRAMACIONES EN FECHA FIJA   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  REALIZAR PROGRAMACIONES PERIODICAS   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  REALIZAR PROGRAMACIONES AVANZADAS   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  
VERIFICAR LAS FECHAS Y HORAS DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES 

PROGRAMADAS 
  

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

       

A OTRAS CUENTAS CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME  BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  GUARDAR COMO CUENTA FAVORITA    

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO ME. DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE ME. DOLARES LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 



122 
 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA AHORRO MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA CORRIENTE MN. BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO MN. A CTA FAVORITA   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  ENVIAR CORREO DE CONFIRMACION   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  CUENTA AHORRO ME. A CTA FAVORITA   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  ENVIAR CORREO DE CONFIRMACION   
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

       

AL EXTERIOR DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA DE CADA OPERACIÓN REALIZADA    

  VERIFICAR QUE SE RECIBA EL CORREO Y REVISAR EL CONTENIDO DEL MISMO     

       

INTERBANCARIAS DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN (SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME (SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN (SUCURSAL LA PAZ) DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME (SUCURSAL LA PAZ) BOLIVIANOS LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 
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COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN (OTRA SUCURSAL) BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME (OTRA SUCURSAL) DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN (OTRA SUCURSAL) DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME (OTRA SUCURSAL) BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  

POR CADA OPERACIÓN REALIZADA VERIFICAR EN EL COMPROBANTE QUE SE 

INDIQUE QUE SE TENDRA DISPONIBLE LA FACTURA EN EL ENLACE 'TUS 

FACTURAS' 

   

       

  GIROS    

GIROS NACIONALES DESDE UNA CUENTA DE AHORRO MN BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA DE AHORRO ME DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA CORRIENTE ME BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  ENVIAR CORREO DE CONSTANCIA DE CADA OPERACIÓN REALIZADA    

  VERIFICAR LA RECEPCION DEL CORREO Y LA VERACIDAD DE LOS DATOS    

       

  OPERACIONES    

PAGO DE TARJETAS DE 

CREDITO 
DESDE UNA CUENTA MN A TARJETA DE CREDITO MN BOLIVIANOS 

LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA ME A TARJETA DE CREDITO ME  BOLIVIANOS 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA MN A TARJETA DE CREDITO ME DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 

  DESDE UNA CUENTA ME A TARJETA DE CREDITO MN DOLARES 
LA PAGINA HTML DE RESPUESTA TIENE UN TEXTO “TRANSACCION 

COMPLETADA EXISTOSAMENTE” 
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ANEXO F 

 
using System; 
using System.Data.SqlClient; 
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 
using System.Data; 
 
 
namespace InterfazCliente 
{ 
    public class Util : WebTestPlugin 
    { 
        string[] PINPAD = new string[10]; 
        string PinFin = ""; 
        string PIN = ""; 
        string WebTest = ""; 
        #region Transferencias Exterior 
        int NumeroTE = 0; 
        #endregion 
        #region Saldos Movimientos 
        string[] C; 
        string NumeroCuenta = ""; 
        int sw = 0; 
        string NombreGrilla = ""; 
        string FilaGrilla = ""; 
        int EncontradoGrilla = 0; 
        int EncontradoFila = 0; 
        #endregion 
        #region Reclamos 
        string TipoServicio; 
        string ViewStateValor; 
        string EventValidationValor; 
        #endregion 
        #region Giro Nacional 
        int EncontradoExpedido = 0; 
        #endregion 
        #region GuardaResultados 
        SqlConnection CNX; 
        SqlCommand Ejecuta; 
        string StrCnx; 
        string Servidor = "LABSIC00"; 
        string BD = "STAGE"; 
        string SqlStr; 
        string path; 
        DateTime StartTime; 
        DateTime FinalTime; 
        #endregion 
 
        public override void PostWebTest(object sender, PostWebTestEventArgs e) 
        { 
            path = path.Replace(':', '$'); 
            path = @"\\" + NomMaqCorto() + @"\" + path; 
            AlmacenaWarehouse(e); 
            if (CNX.State == ConnectionState.Open) 
            { 
                CNX.Close(); 
                e.WebTest.Outcome = Outcome.Fail; 
                e.WebTest.AddCommentToResult("Error en almacenamiento warehouse"); 
            } 
        } 
 
        public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) 
        { 
            path = Environment.CurrentDirectory; 
            path = path.Remove(path.LastIndexOf(@"\")); 
            path = path + ".trx"; 
            StartTime = DateTime.Now; 
            e.WebTest.StopOnError = true; 
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            TipoServicio = ""; 
            ViewStateValor = ""; 
            EventValidationValor = ""; 
        } 
 
        public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 
        { 
            FormPostHttpBody requestBody; 
            if (e.Request.Body != null) 
            { 
                #region LOGIN 
                if (e.Request.Url.ToUpper().Contains("LOGIN.ASPX") || 
e.Request.Url.ToUpper().Contains("REGISTROCELULAR.ASPX") 
                    || e.Request.Url.ToUpper().Contains("AFILIACIONCUENTASPROPIAS.ASPX")) 
                { 
                    requestBody = (FormPostHttpBody)e.Request.Body.Clone(); 
                    foreach (FormPostParameter Parametro in requestBody.FormPostParameters) 
                    { 
                        if (Parametro.Name.Trim() == 
"ctl00$ctl00$Layout$Contenido$NumpadLogin$Valnpd" 
                            || Parametro.Name.Trim() == 
"ctl00$ctl00$Layout$Contenido$NumpadValidarTarjetaOrigen$Valnpd") 
                        { 
                            Parametro.Value = PinFin; 
                            break; 
                        } 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "PIN") 
                        { 
                            PIN = Parametro.Value; 
                            //break; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "NroCuenta") 
                        { 
                            NumeroCuenta = Parametro.Value; 
                            //break; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "WebTest") 
                        { 
                            WebTest = Parametro.Value; 
                            //break; 
                        } 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "TipoServicio") 
                        { 
                            TipoServicio = Parametro.Value; 
                        } 
                    } 
                    e.Request.Body = requestBody; 
                } 
                #endregion 
 
 
        void Gen_PinPad(object sender, PostRequestEventArgs e) 
        { 
            string Result = ""; 
            PINPAD = new string[10]; 
            int Inicio = 0; 
            int Fin; 
            if (e.Response != null) 
            { 
                if (e.Response.BodyString.Contains("ctl00_ctl00_Layout_Contenido_NumpadLogin") 
                    || 
e.Response.BodyString.Contains("ctl00$ctl00$Layout$Contenido$NumpadValidarTarjetaOrigen$Valnpd")) 
                { 
                    if 
(e.Response.BodyString.Contains("ctl00_ctl00_Layout_Contenido_NumpadLogin")) 
                        Inicio = 
e.Response.BodyString.IndexOf("ctl00_ctl00_Layout_Contenido_NumpadLogin"); 
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                    if 
(e.Response.BodyString.Contains("ctl00$ctl00$Layout$Contenido$NumpadValidarTarjetaOrigen$Valnpd")) 
                        Inicio = 
e.Response.BodyString.IndexOf("ctl00$ctl00$Layout$Contenido$NumpadValidarTarjetaOrigen$Valnpd"); 
                    Fin = e.Response.BodyString.IndexOf("</table>", Inicio); 
                    Result = e.Response.BodyString.Substring(Inicio, Fin - Inicio); 
 
                    #region ArmaPinPad 
                    for (int i = 0; i <= 9; i++) 
                    { 
                        Inicio = Result.IndexOf("src=") + 14; 
                        Fin = (Result.IndexOf("onclick=", Inicio)) - 6; 
                        PINPAD[i] = Result.Substring(Inicio, (Fin - Inicio)); 
                        Result = Result.Substring(Fin, Result.Length - Fin); 
                    } 
                    #endregion 
 
                    #region Desencripta PINPAD 
                    for (int i = 0; i <= 9; i++) 
                    { 
                        switch (PINPAD[i].ToLower()) 
                        { 
                            case "a": PINPAD[i] = "2"; break; 
                            case "b": PINPAD[i] = "6"; break; 
                            case "c": PINPAD[i] = "7"; break; 
                            case "f": PINPAD[i] = "1"; break; 
                            case "g": PINPAD[i] = "9"; break; 
                            case "l": PINPAD[i] = "8"; break; 
                            case "m": PINPAD[i] = "4"; break; 
                            case "w": PINPAD[i] = "0"; break; 
                            case "x": PINPAD[i] = "3"; break; 
                            case "y": PINPAD[i] = "5"; break; 
                        } 
                    } 
                    PinFin = ""; 
                    foreach (char p in PIN) 
                        for (int i = 0; i <= 9; i++) 
                            if (p.ToString() == PINPAD[i]) 
                            { 
                                PinFin = PinFin + i.ToString(); 
                                break; 
                            } 
                    #endregion 
                } 
            } 
        } 
 
         
        void AlmacenaWarehouse(PostWebTestEventArgs e) 
        { 
            //List< =  e.WebTest.Context.Values 
 
            string NroTarjeta = string.Empty; 
            string CuentaOrigen = string.Empty; 
            string CuentaDestino = string.Empty; 
            string Importe = "0"; 
            string Moneda = string.Empty; 
            //Obtenemos las cuentas de en caso de que sean operaciones transf entre cuentas 
propias y trans a terceros 
            switch (e.WebTest.Name) 
            { 
                case "TransferPropias": 
                        { 
                            NroTarjeta = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaPropias.Datos.NroTarjeta"].ToString(); 
                            CuentaOrigen = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaPropias.Datos.CuentaOrigen"].ToString(); 
                            CuentaDestino = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaPropias.Datos.CuentaDestino"].ToString(); 
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                            Importe = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaPropias.Datos.Monto"].ToString(); 
                            Moneda = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaPropias.Datos.Moneda"].ToString(); 
 
                            break; 
                        } 
                case "TransferOtrCuentas": 
                        { 
                            NroTarjeta = 
e.WebTest.Context["dsTransFerOtrCuentas.Datos.NroTarjeta"].ToString(); 
                            CuentaOrigen = 
e.WebTest.Context["dsTransFerOtrCuentas.Datos.CuentaOrigen"].ToString(); 
                            CuentaDestino = 
e.WebTest.Context["dsTransFerOtrCuentas.Datos.CuentaDestino"].ToString(); 
                            Importe = 
e.WebTest.Context["dsTransFerOtrCuentas.Datos.Monto"].ToString(); 
                            Moneda = 
e.WebTest.Context["dsTransFerOtrCuentas.Datos.Moneda"].ToString(); 
 
                            break; 
                        } 
                case "SaldosMov": 
                        { 
                            NroTarjeta = 
e.WebTest.Context["dsSaldosMovimientos.Datos.NroTarjeta"].ToString(); 
                            CuentaOrigen = 
e.WebTest.Context["dsSaldosMovimientos.Datos.NumeroCuenta"].ToString(); 
 
                            break; 
                        } 
                case "TransferInterbanc": 
                        { 
                            NroTarjeta = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaInterBancarias.Datos.NroTarjeta"].ToString(); 
                            CuentaOrigen = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaInterBancarias.Datos.CuentaOrigen"].ToString(); 
                            CuentaDestino = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaInterBancarias.Datos.CuentaDestino"].ToString(); 
                            Importe = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaInterBancarias.Datos.Monto"].ToString(); 
                            Moneda = 
e.WebTest.Context["dsTransferenciaInterBancarias.Datos.Moneda"].ToString(); 
 
                            break; 
                        } 
 
                default: 
                    break; 
            } 
 
 
            StrCnx = ""; 
            StrCnx = "Data source = " + Servidor + ";" + 
                "Initial Catalog = " + BD + ";" + 
                "Integrated Security = True;" + 
                "Connect Timeout=7200;" + 
                "Asynchronous Processing=true"; 
            CNX = new SqlConnection(StrCnx); 
            CNX.Open(); 
            FinalTime = DateTime.Now; 
            TimeSpan ts = FinalTime - StartTime; 
            float diferenciaEnMin = float.Parse(ts.Seconds.ToString()) / 60 + 
float.Parse(ts.Minutes.ToString()) + float.Parse(ts.Hours.ToString()) * 60; 
            diferenciaEnMin = float.Parse(Math.Round(diferenciaEnMin, 2).ToString()); 
 
 
            SqlStr = "INSERT INTO WebTest VALUES (" + 
                "'Internet Banking'," + 
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                "'Iteration " + e.WebTest.Context.WebTestIteration.ToString() + "'," + 
                "'" + e.WebTest.Name + "'," + 
                "'Ejecutado'," + 
                "'" + e.WebTest.Outcome.ToString() + "'," + 
                "CONVERT(DATETIME,'" + String.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}", StartTime) + 
"',103)," + 
                "CONVERT(DATETIME,'" + String.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}", FinalTime) + 
"',103)," + 
                diferenciaEnMin.ToString() + "," + 
                "'" + path + "','" + NroTarjeta + "', '" + CuentaOrigen + "', '" + CuentaDestino + 
"', '" + Importe + "', '" + Moneda  + "')"; 
 
 
            Ejecuta = new SqlCommand(SqlStr, CNX); 
            Ejecuta.ExecuteNonQuery(); 
            CNX.Close(); 
        } 
 
        public string NomMaqCorto() 
        { 
            return (Environment.MachineName); 
        }         
    } 
} 

 

 

ANEXO G 

 
using System; 
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 
using System.Text; 
using System.Xml; 
using System.Collections.Generic; 
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.Rules; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace InterfazCliente 
{ 
    public class Util : WebTestPlugin 
    { 
        #region Variables 
        #region Saldos Movimientos 
        string[] C; 
        string NumeroCuenta = ""; 
        int sw = 0; 
        string NombreGrilla = ""; 
        string WebTest = ""; 
        string FilaGrilla = ""; 
        int EncontradoGrilla = 0; 
        int EncontradoFila = 0; 
 
        string Cuentas = ""; 
        string DatosCuenta = ""; 
        string DatosGridView = ""; 
        char simbolo = ' '; 
        bool NoExistenMovimientos = false; 
        #endregion 
        #region Tarjetas Credito 
 
        #endregion 
        #region Prestamos 
        string NombreGrillaFila = ""; 
        #endregion 
        #region Pendientes 
 
        #endregion 
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        #region Transferencias Propias 
        string CuentaOrigen = ""; 
        string CuentaDestino = ""; 
        string MontoDestino = ""; 
        string MonedaDestino = ""; 
 
        string IdCuentaOrigen = ""; 
        string IdCuentaDestino = ""; 
 
        string CtasOrigenes = ""; 
        string CtasDestino = ""; 
        #endregion 
        #region Transferencias Propias Fecha Futura 
        string FechaFutura = ""; 
        #endregion 
        #region Transferencias Terceros 
        //string NroCuentaDestino = ""; 
        #endregion 
        #region Transferencias Terceros Fecha Futura 
        #endregion 
        #region Transferencias Autorizadas 
        #endregion 
        #region Transferencias Autorizadas Fecha Futura 
        #endregion 
        #region Inversiones Consultas 
        bool OcurrioError; 
        #endregion 
        #region Inversiones Inversion 
        bool SwError; 
        string Mensaje = ""; 
        #endregion 
        #region Inversiones Rescate 
        #endregion 
        #region Pagos Masivos Efectivo Cuenta Planilla Anterior 
        string IdPlanillaAntigua = ""; 
        string NumeroPlanillaAntigua = ""; 
        string NumeroActual = ""; 
        bool vs = false; 
        string vsValor = ""; 
        int NumeroRegistro = 1; 
        string IdCuenta = ""; 
        string PlanillasAntiguas = ""; 
        bool EncontradoCuenta = false; 
        bool EncontradoPlanillaAntigua = false; 
        int Xyz = 1;         
        #endregion 
        #region Pagos Masivos Cheque Gerencia Planilla Anterior 
        int numeroRegistro = 0; 
        #endregion 
        #region Pagos Masivos Banco Cheque Planilla Anterior 
        #endregion 
        #region Pagos Masivos Banco ACH Planilla Anterior 
        #endregion 
        #region Pagos Masivos Efectivo Cuenta Planilla Manual 
        string NumeroFila = "02"; 
        bool uno = false; 
        bool dos = false; 
        bool tres = false; 
        #endregion 
        #region Servicios Pago Servicios 
        #endregion 
 
        #region Datos Xml 
        bool ValidarWebTest = false; 
        int Fila = 0; 
 
        string CuentaDestinoXml = ""; 
        string BancoXml = ""; 
        string MontoXml = ""; 
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        string BeneficiadoXml = ""; 
        string PaternoXml = ""; 
        string MaternoXml = ""; 
        string NumeroDocumentoXml = ""; 
                   
  
        string XmlHaberes = @"DatosRegistrosPagoHaberesCuenta.xml"; 
        string XmlAbonoCuenta = @"DatosRegistrosPagoAbonoCuenta.xml"; 
        string XmlBancoACH = @"DatosRegistrosPagoProveedoresBancoACH.xml"; 
        string XmlBancoCheque = @"DatosRegistrosPagoProveedoresBancoCheque.xml"; 
        string XmlChequeGerencia = @"DatosRegistrosPagoProveedoresChequeGerencia.xml"; 
        string XmlEfectivoCuenta = @"DatosRegistrosPagoProveedoresEfectivoCuenta.xml"; 
        #endregion 
 
        #endregion 
        #region GuardaResultados 
        SqlConnection CNX; 
        SqlCommand Ejecuta; 
        string StrCnx; 
        string Servidor = "LABSGN10"; 
        string BD = "STAGE"; 
        string SqlStr; 
        DateTime StartTime; 
        DateTime FinalTime; 
        #endregion 
        public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) 
        { 
            StartTime = DateTime.Now; 
            e.WebTest.StopOnError = true; 
            SwError = false; 
            OcurrioError = false; 
            EncontradoPlanillaAntigua = false; 
            EncontradoCuenta = false; 
            NumeroCuenta = ""; 
            sw = 0; 
            ValidarWebTest = false; 
        } 
        public override void PostWebTest(object sender, PostWebTestEventArgs e) 
        { 
            AlmacenaWarehouse(e); 
        } 
 
        public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 
        { 
            FormPostHttpBody requestBody; 
            if (e.Request.Body != null) 
            { 
                if (SwError) 
                { 
                    e.Request.ValidateResponse += new 
EventHandler<ValidationEventArgs>(MensageError); 
                    SwError = false; 
                } 
 
                #region Login 
                //Busca la Cuenta y el nombre del WebTest                 
                if (e.Request.Url.ToUpper().Contains("LOGINMASTER.ASPX")) 
                { 
                    requestBody = (FormPostHttpBody)e.Request.Body.Clone(); 
                    foreach (FormPostParameter Parametro in requestBody.FormPostParameters) 
                    { 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "Cuenta") 
                        { 
                            NumeroCuenta = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "WebTest") 
                        { 
                            WebTest = Parametro.Value; 
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                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "CtaOrigen") 
                        { 
                            CuentaOrigen = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "CtaDestino") 
                        { 
                            CuentaDestino = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "MontoDestino") 
                        { 
                            MontoDestino = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "MonedaAbono") 
                        { 
                            MonedaDestino = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "PlanillaAntigua") 
                        { 
                            NumeroPlanillaAntigua = Parametro.Value; 
                        } 
 
                        if (Parametro.Name.Trim() == "Fila") 
                        { 
                            Fila = Convert.ToInt32(Parametro.Value) - 1; 
                        } 
                    } 
                    e.Request.Body = requestBody; 
                } 
                #endregion 
} 
 

 


