
Evolucionando el rol de las pruebas de software
El rol del testing evoluciona con Recover a 
través de la gestión explícita del conocimiento 
funcional del sistema que adquieren los testers. 

Probar un sistema implica conocer sus funcionalidades. 
Los testers, como parte de su trabajo, adquieren 
conocimiento sobre el sistema probado de forma 
incremental y se convierten en expertos funcionales.   
¿Y si gestionamos este conocimiento explícitamente 
para proveer valor más allá de reportar defectos?

Gestionar el conocimiento a través de modelos 
funcionales y documentación técnica es la clave... 
La carencia de documentación funcional de calidad 
eleva los costes de mantenimiento, evolución, 
gestión de conflictos…. y aumenta el retrabajo.

Los modelos y la documentación ayudan a afrontar la 
complejidad de los sistemas y facilitan la gestión y trazabilidad 
del conocimiento. El mantenimiento, la reingeniería, los 
cambios en equipos, la evolución del negocio, las actividades 
de QA... requieren conocer en detalle y acordar las funciones 
del sistema. Si éstas no están especificadas adecuadamente, 
es necesario hacer emerger esta documentación.  ¡Los testers 
ya lo hacen como parte de su trabajo! ¡Aprovechémoslo!

Hemos desarrollado 
un entorno para la 
definición y la validación 
de modelos funcionales 
durante el proceso de 
testing, así como la 
generación automática 
de documentación. 
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…pero se requieren herramientas y metodologías 
específicas de soporte
El pensamiento estructurado basado en el uso de 
modelos y la gestión de documentación funcional 
incrementa la calidad de los procesos de testing y 
provee documentación del sistema a los clientes.

Recover aborda el reto de capturar explícitamente el 
conocimiento adquirido por los testers sobre el sistema y 
genera documentación funcional de forma automática en base 
a las pruebas. 
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El uso de modelos funcionales explícitos permite  la 
validación y compartición del conocimiento funcional. 
Usando Recover, los testers pueden trabajar de forma 
sistemática y reducir la ambigüedad. Recover persigue la 
generación de modelos completos y válidos.

   

Documentación de sistema explícita.

Obtener documentación de sistema 
La generación de documentación técnica aporta valor a los 
clientes, ya que es la base para la mayor parte de actividades 
de evolución, reingeniería, mantenimiento, calidad, etc. 
                                                    
                                                  Incremento de la confianza.

Mayor confianza en los servicios de testing
Usando Recover, ofrecemos servicios de testing basados 
en el uso de técnicas de modelización estructurada. El 
proceso de testing se realiza de forma asistida y se generan 
evidencias de la calidad del proceso (documentación 
generada, modelos con casos de prueba que los validan, etc.). 

Cuando los casos de prueba se ejecutan sin fallos ni errores, 
éstos se convierten en evidencias de la calidad del modelo y 
aseguran el alineamiento entre el conocimiento especificado 
y los casos de prueba. 

El modelo, obtenido de forma incremental, captura 
el conocimiento funcional sobre el sistema de forma 
estructurada y explícita. 

La generación y evolución sistematizada de modelos 
funcionales permite, a través de Recover, la generación 
automática de documentación funcional del sistema en 
formato HTML navegable. 

Recover permite la generación de modelos y documentación 
de forma iterativa. Los resultados son accesibles en forma de 
repositorio común (actualizado y validado) del conocimiento 
funcional que describe el sistema. 

Los casos de prueba se especifican (usando un 
asistente) en un formato estructurado y ejecutable. 

Los casos de prueba se ejecutan sobre el modelo 
alineando así las pruebas y la especificación funcional. 

En cada ejecución se responde automáticamente a la 
pregunta: “¿El modelo especifica el conocimiento 
necesario para poder ejecutar correctamente los 
casos de prueba?” 

Recover asiste automáticamente la generación guiada 
por pruebas y la validación continuada del modelo 
funcional del sistema bajo prueba.

En cada ejecución, si el modelo no tiene el conocimiento 
necesario para ejecutar correctamente las pruebas 
procesadas, los errores y los fallos aportan la información 
sobre aquello que se debe cambiar/añadir al modelo 
para que sea válido. De esta forma, el modelo evoluciona 
incrementalmente en base a los casos de prueba, a 
medida que el proceso de testing avanza.  

   

                            No solo más testing, sino mejor. 

Gestión estructurada de conocimiento
Recover permite compartir y evolucionar la especificación 
funcional del sistema en el proceso de testing. Modelar 
las funcionalidades del sistema mejora la calidad del 
proceso de pruebas, ya que el conocimiento adquirido 
se modeliza explícitamente, se valida continuamente, 
se comparte y está alineado con las pruebas realizadas. 

Sistematización del trabajo y más cobertura                            

   Sogeti España - www.es.sogeti.com - testing@sogeti.com - 91 308 44 33

Valor

 El testing va más allá de reportar errores

Pruebas más eficientes y de forma sistemática
Usando Recover se obtienen modelos validados que permiten la 
aplicación efectiva de técnicas de análisis sobre modelos y de 
Model-Based Testing. 

Capturando el conocimiento de los testers sobre 
el sistema
El conocimiento experto sobre el sistema adquirido por los 
testers se gestiona y refuerza de forma incremental a través de 
un modelo actualizado de las funciones del sistema. 

Características principales

“Cuanto más conocemos el sistema, 
mejores resultados aporta el testing”

Alineando modelos, documentación y pruebas

Nuestros servicios de Testing

Clientes


