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RESUMEN 

La empresa INDRA en convenio con la Universidad Católica de Pereira dentro de su ejercicio 

académico contempla las prácticas académicas, como una actividad formativa para los 

estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. De lo anterior se 

desprende el presente documento, que tiene como propósito describir las actividades 

desarrolladas en el proceso de prácticas profesionales en la empresa INDRA, en el área de 

Análisis de Calidad en el proyecto denominado “Cattleya” para el cliente Banco de la 

República.  

El proyecto Cattleya es un sistema de información para el departamento de cambios 

Internacionales del Banco de la República, la magnitud de este desarrollo y su despliegue en 

las diferentes fases de la ingeniería de software contempla varios equipos de trabajo, donde 

el área de calidad se convierte en una base para la implementación de las buenas prácticas en 

el desarrollo de software. Dentro de las actividades y tareas asignadas en la fase de pruebas 

se tienen: validación y seguimiento de defectos reportados por el cliente, ejecución de 

pruebas a los entregables dados por parte del área de desarrollo.  

La empresa pone a disposición para el proceso de pruebas diferentes herramientas como, 

equipos de cómputo, sistemas de información propios para la ejecución de pruebas, 

aplicativos de seguimiento de tareas. Los resultados de los procesos realizados quedan 

consignados en las herramientas y en un documento de trazabilidad para las evidencias y 

validaciones realizadas.  
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software. 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

The INDRA company, in agreement with the Catholic University of Pereira, within its 

academic year, contemplates academic practices as a training activity for students of the 

Systems Engineering and Telecommunications program. From the foregoing, this document 

can be deduced, whose purpose is to describe the activities carried out in the process of 

professional practices in the company INDRA, around Quality Analysis in the project called 

"Cattleya" for the client Banco de la República. 

The Cattleya project is an information system for the International Exchange department of 

the Banco de la República, the magnitude of this development and its deployment in the 

different phases of software engineering includes several work teams, where the quality area 

becomes on a basis for the implementation of good practices in software development. 

Among the activities and tasks assigned in the testing phase are validation and monitoring of 

defects reported by the client, execution of tests on the deliverables given by the development 

area. 

The company makes different tools available for the testing process, such as computer 

equipment, its own information systems for testing, and task monitoring applications. The 

results of the processes carried out are recorded in the tools and in a traceability document 

for the evidence and validations carried out. 

 

 

 

 

Keywords: Engineering, academic practice, analysis, quality, processes, tests, 

software.



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas profesionales dentro de los procesos de formación son fundamentales para los 

estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, estas permiten 

tener un enfoque más especializado y cercano al mundo laboral, allí es donde se enlaza la 

formación académica con la preparación laboral, así como lo expresa el departamento de 

prácticas de la Universidad Católica de Pereira en su página web:  

La Práctica es de carácter académico y formativo, pretende que el estudiante tenga una 

experiencia en ejercicio de su profesión, debidamente acompañado por la Universidad, 

este proceso le permitirá desarrollar y aplicar las actitudes, conocimientos, habilidades 

y destrezas adquiridas en su proceso de formación, integración con profesionales 

interdisciplinarios y el desarrollo de la creatividad, el espíritu emprendedor y la 

capacidad para tomar decisiones, inspirado en sólidos principios éticos. [1] 

La práctica profesional es desarrollada en la empresa INDRA, una organización 

multinacional española que está en Colombia desde 1995, INDRA cuenta con diferentes 

proyectos a nivel nacional, en la ciudad de Pereira se encuentra desde hace aproximadamente 

10 años y es allí donde se encuentra el Centro de Producción de Software.  

Uno de los proyectos que a la fecha tiene INDRA en proceso y de los más importantes es el 

proyecto denominado “Cattleya”; es un sistema de información desarrollado para el 

departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, cliente que lleva 

aproximadamente 10 años contratando diferentes productos y servicios para que sean 

desarrollados por la empresa INDRA. Este proyecto tiene como objetivo la implementación 

de un sistema de información que permite realizar diferentes actividades relacionadas con 

operaciones cambiarias, donde la negociación o transferencia de divisas se realiza a través 

de los Intermediarios del Mercado Cambiario. INDRA trabaja sus proyectos bajo la 

metodología SCRUM, conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo y obtener el 

mejor resultado para el desarrollo de este proyecto.   

Los procesos realizados en este proyecto, la metodología aplicada y las actividades 

desarrolladas en la práctica, desprenden resultados los cuales quedan consignados en las 

herramientas tecnológicas apropiadas y proporcionadas por INDRA y en los documentos de 

determinados para dejar la trazabilidad.  



 

Este informe muestra detalladamente, procesos, procedimientos, metodología y las 

actividades delegadas al practicante del programa de Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, las cuales son: validación y 

seguimiento de defectos reportados por el cliente, ejecución de pruebas a los entregables 

realizados por parte del área de desarrollo, estas actividades hacen parte del ciclo de vida de 

los sistemas de información dentro de la Ingeniería de Software. 

El presente documento se compone de: objetivos, marco teórico, actividades desarrolladas, 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 



 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Indra es una empresa multinacional española que ofrece servicios tecnológicos en transporte, 

defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otros. Indra está en 

Colombia desde 1995, cuenta con más de 2000 profesionales y tiene sedes en Bogotá, 

Medellín, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Uno de sus principios es “DEJAR 

HUELLA”, sus valores son: ser comprometidos, el liderazgo, el enfoque, la fiabilidad y la 

flexibilidad.  

Como lo resalta su sitio web Indra es una de las empresas más importantes de desarrollo 

tecnológico en el mundo: 

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio 

tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. 

Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los 

mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder en consultoría de transformación 

digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial 

Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos propios, 

con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. En 

el ejercicio 2021, Indra tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros, más de 52.000 

empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 

[2] 

Indra es una empresa que se ha resaltado por hacer parte del desarrollo tecnológico en 

Colombia, dentro de los proyectos más importantes se encuentran:   

La solución integral de movilidad de Medellín, que incluye el Metro, Metro Cable, Metro 

bus y Tranvía; la gestión del túnel de Parques del Río en Medellín y del túnel del Renacer 

de Coviandes en la doble calzada Bogotá-Villavicencio; la implantación de sus sistemas 

de peaje en Cundinamarca, Los Llanos y las Autopistas del Café; o el desarrollo de una 

avanzada plataforma de e-Government en Tunja, Indra controla el 95% del tráfico aéreo 

en Colombia, también posee proyectos de desarrollo de plataformas de entidades 

financieras como el Banco de la República, entre otros. [3] 

Como se mencionaba anteriormente, Indra cuenta con 5 sedes en el país, en Pereira cuenta 

con una sede de Delivery Center (Centro de Producción de Software). Indra lleva 

aproximadamente 10 años en la ciudad, donde se ha posicionado como uno de los mejores 

centros de desarrollo tecnológico. Para el director general de Indra Colombia, Fernando 

Ayala, “Pereira es una ciudad con gran capacidad para el desarrollo de todos los sectores de 

nuestra industria. Además, hemos identificado un gran potencial de captación de talento 



 

humano donde podremos llevar a cabo nuestros planes de desarrollo en tecnologías 

especializadas y clústers de conocimiento. Indra promoverá la investigación a través de 

alianzas con universidades de la región con el fin de contar con la mano de obra local 

calificada y calcula que generará en el corto plazo cerca de 200 empleos” [4]. Indra hasta el 

momento tiene alianzas con tres universidades en la ciudad de Pereira, entre ellas se 

encuentra la Universidad Católica de Pereira.



 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El área de Calidad de Software en la empresa INDRA es un departamento que como lo 

especifica el ciclo de vida de los sistemas de información de la ingeniería de software, es 

fundamental para el desarrollo de sistemas de información estos deben ser capaces de cumplir 

con las expectativas y necesidades de los clientes. Cada proyecto desarrollado por INDRA 

tiene un área de calidad; esta área es la encargada de realizar los diferentes procesos de 

pruebas a los entregables que realiza el área de desarrollo para posteriormente realizar la 

entrega al cliente. Así mismo es el área encargada de realizar pruebas a los diferentes 

hallazgos por parte del cliente, para entregarlos a desarrollo y ser solucionados, teniendo 

como base los requerimientos documentados en historias de usurario. 

El proyecto Cattleya es un sistema de información cambiaria del Banco de la República, que 

tiene como objetivo la implementación de un sistema de información que permite realizar 

diferentes actividades relacionadas con operaciones cambiarias donde la negociación o 

transferencia de divisas se realiza a través de los Intermediarios del Mercado Cambiario. Para 

INDRA, la calidad es uno de los frentes de mayor interés y relevancia en los proyectos que 

desarrolla. Cattleya tiene como base de desarrollo la metodología SCRUM, donde el cliente 

está muy cercano a el proyecto, se realizan entregas periódicamente, los colaboradores están 

muy cercanos a la gerencia permitiendo un desarrollo estable y rápido.  

Para el control del trabajo que se realiza se utilizan herramientas que permiten conocer cuánto 

es el tiempo de demora para realizar una actividad determinada; como medida de control 

cada día se realiza una reunión, donde los desarrolladores y los analistas de calidad cuentan 

que hicieron el día anterior, que van a realizar en ese día y también cuentan si tienen 

impedimentos para trabajar. 

El proyecto de intervención Cattleya, este está dividido en 5 fases, actualmente está en la 

fase 2, Cattleya cuenta con 4 frentes de trabajo: 

• Requerimientos: Es el área encargada de recoger y analizar los requisitos entregados 

por el cliente.  

• Arquitectura: Es el frente encargado de gestionar la base de datos.  



 

• Desarrollo: Es el área encargada de implementar y desarrollar el sistema de 

información, cumpliendo los requerimientos especificados en las historias de 

usuarios.  

• Calidad: Es el área encargada de validar y probar que cada uno de los requerimientos 

implementados por el equipo de desarrollo cumplan lo especificado en las historias 

de usuario.  

La fase de Calidad, que es la fase de intervención, es la encargada de realizar las pruebas con 

base a los requerimientos entregados por el cliente e implementados por los desarrolladores. 

En un comienzo en el área de calidad, se realizaron diferentes procesos como parte de 

vinculación al equipo de trabajo, con diferentes documentos como historias de usuario, 

manuales y videos de capacitación. Luego y al ver el crecimiento del practicante en los temas 

que se le asignaban, se le empezó a destinar diferentes funciones con mayor grado de 

importancia, donde en compañía de un colega con más experiencia se van trabajando. Cada 

mes el cliente reporta incidencias encontradas en las entregas que se le realizan, estas son 

designadas a el equipo de calidad, donde son probadas y en caso de que se presenten en el 

ambiente implementado, estas se llevan a desarrollo donde son solucionadas. Así mismo y 

con el diferente avance que se tome como misión a la entrega del mes, se realizan pruebas a 

las implementaciones que realiza el equipo de desarrollo, allí se realiza evidencia como parte 

del proceso de pruebas y si se encuentran errores estos son reportados a el área de desarrollo.  

 

  



 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el desarrollo de software ha crecido exponencialmente a nivel mundial, 

hablando de la región, en el eje cafetero se cuenta con más de 170 empresas desarrolladoras 

según el sitio web “El Economista” [5], es por esto, que la incorporación de organizaciones 

multinacionales como la empresa INDRA es importante para el crecimiento de la región. 

Dentro de los diferentes frentes de intervención de la empresa INDRA está el desarrollo de 

software y dentro de su proceso de desarrollo a logrado realizar proyectos de impacto 

mundial, posicionándose como una de las mejores a nivel mundial. a empresa como parte del 

compromiso y calidad que entrega en los proyectos desarrollados, el área de análisis de 

calidad es fundamental para cumplir con los propósitos establecidos.  Es fundamental que 

empresas como INDRA, permitan crecer desde la parte académica y formativa a sus 

colaboradores, es por lo que ha creado diferentes alianzas con universidades, donde los 

estudiantes pueden realizar su proceso de práctica. TRABAJOS.COM una empresa 

colombiana resalta perfectamente la necesidad y la importancia que son las prácticas 

profesionales para la formación de los estudiantes, pero también el crecimiento empresarial 

de una organización:  

Los estudiantes que realizan prácticas en la empresa poseen gran capacidad de aprendizaje 

y adaptación. Puede existir la posibilidad de adaptar la formación académica de estos 

universitarios a las necesidades de la empresa. Permite obtener una visión de la empresa 

por una persona formada y capacitada ajena a la misma y por tanto sin la influencia que 

toda organización puede generar en sus trabajadores. Cubre más correctamente las 

necesidades futuras de profesionales preparados, favoreciendo su competitividad en el 

mercado. [6] 

INDRA también tiene como base la formación de profesionales íntegros y altamente 

calificados, todo ello junto a la parte académica entregada por la universidad, permite que 

sus profesionales cumplan cada una de las metas y tareas a las cuales son encargados.  Para 

proyectos tan importantes como los que INDRA tiene, es valioso que sus colaboradores 

cuenten con los perfiles y características que fomenten el crecimiento de calidad y confianza 

en sus clientes, el trabajo en equipo y la alta tranquilidad en tareas que requieren 

concentración para ser realizadas, es fundamental. El área de pruebas es muy importante ya 

que es la salida de los diferentes procesos por lo que ha pasado el desarrollo de los servicios 

y productos, es ahí donde es necesario contar con colaboradores capaces de tomar decisiones 



 

y realizar pruebas que entreguen credibilidad, seguridad y determinación.  Continuando con 

los anterior, es importante resaltar la importancia de la aplicación que tiene la ejecución de 

casos de prueba en los proyectos de Indra, solo los analistas de calidad los encargados de 

tomar la última decisión para verificar si los desarrollos están listos para ser entregados a el 

cliente, también son los encargados de encontrar las fallas que no permiten la aceptación total 

de los requerimientos establecidos. 



 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Ejecutar procesos de pruebas en el proyecto Cattleya, desde el área de Calidad para la 

validación, el análisis, el reporte y verificación del sistema de información que se está 

desarrollando por la empresa INDRA para el Banco de la Republica.  

5.2 Objetivos Específicos 

• Gestionar las tareas asignadas por la líder para la ejecución de casos pruebas.  

• Reportar los incidentes encontrados al momento de realizar los casos de pruebas.  

• Validar que si sean defectos los hallazgos reportados por el cliente. 

•  Realizar seguimiento a los hallazgos reportados por el cliente. 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO TEÓRICO 

La ingeniería de software según el ingeniero y escritor Roger S. Pressman es “una ciencia 

que se encarga de estudiar y enseñar los enfoques disciplinados, cuantificando el desarrollo, 

las operaciones y el mantenimiento que debe seguir el software” [15]. Ian Somerville 

describe en uno de sus grandes libros la ingeniería del software como:  

Una disciplina cuya meta es el desarrollo costeable de sistemas de software. El software 

es abstracto e intangible No está restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas 

o por procesos de manufactura. De alguna forma, esto simplifica la ingeniería del 

software ya que no existen limitaciones físicas del potencial del software. Sin embargo, 

esta falta de restricciones naturales significa que el software puede llegar a ser 

extremadamente complejo y, por lo tanto, muy difícil de entender [11]. 

Grandes han sido las investigaciones que con el tiempo se le han dado al desarrollo de 

software: metodologías, modelos y estándares que se encargan de mostrar los caminos 

seguros, agiles y de calidad. El software es un servicio no tangible que se ha encargado de 

ofrecerle al ser humano otra perspectiva de desarrollo, entregándole nuevas herramientas que 

facilitan sus trabajos aumentando la calidad de vida; es por todo ello que se ha convertido en 

una de las ciencias con mayor importancia para el crecimiento. Hoy en día el software rodea 

el mundo y tiene como responsabilidad muchos temas sociales, que si no se saben controlar 

pueden generar grandes problemas; el software controla servicios industriales, sistemas 

viales, sistemas de trasporte, sistemas financieros, sistemas de salud, etc. Con todo esto es 

importante resaltar que los servicios desarrollados deben cumplir con un estándar de calidad 

muy alto, pues un pequeño fallo podría desatar una catástrofe. Entonces es fundamental 

seguir modelos, metodologías y estándares de desarrollo de software ya que estos en gran 

mediad permiten mitigar los riesgos y crear productos de alta calidad. Dentro de estos 

modelos, metodologías y estándares, las pruebas toman un papel fundamental para el 

desarrollo de software. 

El proyecto Cattleya se fundamenta y se desarrolla bajo altos estándares y principios de 

ingeniería de software, su metodología de trabajo es SCRUM, esta metodología en el 

proyecto es la base del desarrollo de cada una de las actividades “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” [14]. El 

equipo utiliza Scrum cumpliendo cada una de las pautas que esta metodología implementa, 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum


 

lo que permite de manera general permite tener un acercamiento más directo con el cliente y 

con cada uno de los desarrollos que se están realizando. 

En la metodología SCRUM existen tiempos de desarrollo para el proyecto, esto busca que el 

cliente pueda ir conociendo como se está desarrollando su sistema, estos periodos de tiempo 

tienen como nombre Sprint, un sprint es el tiempo que se maneja dentro de un proyecto para 

realizar la entrega de los objetivos trazados: “Un sprint es un período breve de tiempo fijo en 

el que un equipo de scrum trabaja para completar una cantidad de trabajo establecida. Los 

Sprint se encuentran en el corazón de las metodologías scrum y ágil, y hacer bien los Sprint 

ayudará a tu equipo ágil a lanzar mejor software con menos quebraderos de cabeza” [12]. 

Los sprint son ciclos de tiempo que bajo la metodología SCRUM son controlados. En el 

proyecto estos periodos de tiempo eran de 28 días. 

En cada sprint se trabajan diferentes requisitos establecidos por el cliente se consignan en 

Historias de Usuario, estas son documentos donde se describen los requisitos que se deben 

cumplir en el desarrollo de un proyecto de software: “Las historias de usuario son parte de 

un enfoque ágil que ayuda a cambiar el enfoque de escribir sobre los requisitos a hablar sobre 

ellos. Todas las historias de usuario ágiles incluyen una oración escrita o dos y, más 

importante aún, una serie de conversaciones sobre la funcionalidad deseada” [11]. Las 

historias de usuario en el proyecto son documentos que describen los requisitos del cliente, 

estas historias de usuario son herramientas para que los equipos de desarrollo y pruebas 

puedan tener una guía de lo que se está realizando y poder justificar al cliente cuando no haya 

un entendimiento claro entre las dos partes. 

En el área de calidad el practicante tiene como objetivo central 2 funciones primordiales, 

ejecutar casos de prueba y verificar incidencias o también llamadas por el equipo “mantis”. 

Los casos de pruebas son textos: “Un caso de prueba o test case es un conjunto de 

condiciones o variables bajo las cuales un analista determinará si una aplicación , un sistema 

de software, o una característica de éstas es parcial o completamente satisfactoria” [13]. En 

el proyecto se utilizan para realizar las verificaciones de los entregables por parte del equipo 

de desarrollo, estos casos de prueba están sujetos a los requisitos descritos en las historias de 

usuario. 

Los casos de prueba que no son exitosos se llevan a un seguimiento por medio de la 

plataforma Jira, este diseño es creado por la Scrum Master y es ahí donde los analistas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica


 

pruebas y los desarrolladores llevan el control de la solución y verificación de los defectos 

encontrados. 

Por otro lado, la mantis son los defectos que internamente en el proyecto eran los fallos que 

el cliente reportaba luego de realizar la revisión de los entregables que se realizaban sprint a 

sprint. 

Para ofrecer calidad en el proyecto y darle certeza a el cliente sobre lo que se desarrolla se 

implementan pruebas como:  

• Pruebas de Usabilidad: son aquellas donde se identifican los procesos donde el 

usuario va a interactuar con el sistema de información, se evalúa y se verifica que a 

nivel de interfaz si se estén cumpliendo todos los requerimientos establecidos.  

• Pruebas funcionales o de negocio: estas pruebas van más allá de las pruebas de 

usabilidad, estas se realizan internamente a las funciones implementadas desde el 

código fuente, son pruebas que a nivel de ingeniería deben cumplir con la lógica del 

negocio y los requerimientos establecidos en las historias de usuario.  

• Pruebas de Regresión se realizan utilizando pruebas funcionales, estas se conforman 

solo de casos de pruebas con caminos correctos y se realizan con el fin de evidenciar 

si luego de que se realiza un despliegue de nuevas funciones por parte del área de 

desarrollo las demás no se ven afectadas. 

Las herramientas utilizadas por el área de calidad para el desarrollo de las actividades son: 

6.1 POSTMAN: Postman es una herramienta de escritorio la cual permite realizar pruebas 

con diferentes métodos tales como, obtener información, agregar información, reemplazar 

información, entre muchos más. “Postman es una aplicación que nos permite realizar pruebas 

API. Es un cliente HTTP que nos da la posibilidad de testear ‘HTTP requests’ a través de 

una interfaz gráfica de usuario, por medio de la cual obtendremos diferentes tipos de 

respuesta que posteriormente deberán ser validados” [7]. En Indra esta herramienta es 

utilizada como intermediario entre dos aplicaciones las cuales son: el archivo que se envía 

con los datos para realizar las pruebas y la base de datos con sus servidores que es donde son 

ingresados los datos para posteriormente verificar si los archivos enviados cumplen o no las 

condiciones de acceso.  

6.2. SQL DEVELOPER: SQL Developer es un aplicativo gratuito que permite administrar 



 

bases de datos. “Oracle SQL Developer es una interfaz gráfica de usuario gratuita que permite 

a los usuarios y administradores de bases de datos realizar sus tareas con menos clics y 

pulsaciones de teclas. SQL Developer es una herramienta de productividad cuyo objetivo 

principal es ayudar al usuario final a ahorrar tiempo y maximizar el retorno de la inversión 

en el paquete de tecnología de Oracle Database” [8]. Es utilizada en el proyecto para 

almacenar los datos que son ingresados por el usuario a las bases de datos, permite 

administrar los datos y en el caso de pruebas es una herramienta muy importante ya que 

muestra con exactitud los errores que son cometidos al momento de ingresar datos, muestra 

estados que son eficientes para la búsqueda de errores al momento de implementación de los 

desarrollos.   

 

6.3. MOBAXTERM: MobaXterm es un aplicativo de escritorio que permite realizar tareas 

de administración en los ordenadores y servidores para sistemas operativos Windows. Es un 

programa que: “incorpora una gran cantidad de funcionalidades para programadores, 

administradores de sistemas y administradores de redes. Incorpora todas las herramientas de 

red necesarias para desempeñar el trabajo correctamente” [9]. Este aplicativo en Indra es 

utilizado para conocer los mensajes en texto de los errores que son encontrados al momento 

de enviar los archivos de datos a la base de datos. Es un asociado de Postman ya que es desde 

allí donde son enviados los errores mediante un ID de archivo entregado en la base de datos. 

La base de datos muestra los numerales con los errores, pero no muestra los mensajes, 

MobaXterm es el programa encargado de mostrar textualmente el contenido con el fin de 

conocer qué problemas se están presentando para que un archivo pueda ser integrado en la 

base de datos.  

 

6. 3 PULSE SECURE: Es una herramienta que permite realizar conexiones seguras a través 

de internet. “Pulse Secure crea una conexión segura a tu Pulse Connect Secure corporativa 

SSL VPN Gateway para proporcionar acceso instantáneo a las aplicaciones empresariales y 

datos desde cualquier lugar en cualquier momento” [10]. Esta herramienta es utilizada en 

Indra para ofrecer seguridad y estabilidad en cada uno de los procesos que se realizan para 

del trabajo, es una herramienta que está conectada con los servidores y con cada una de las 

actividades que son desarrolladas diariamente, permite navegar de forma segura cuando se 



 

trata de conexiones a redes internas de Indra o del cliente.   

 

  



 

 

7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

Bajo la metodología de trabajo implementada por el equipo para el desarrollo del proyecto 

SCRUM se trabajó bajo Sprints los cuales tenían una duración de cuatro semanas, durante 

estas semanas, se asignaban actividades acordes a las historias de usuario que se trabajan y 

se establecían como metas para entregarle al cliente, en la tabla 1 se puede observar el 

cronograma de actividades desarrollado en las prácticas profesionales.  

Tabla 1_Cronograma de Actividades 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Los procesos de formación que la organización Indra implementa para sus practicantes se 

basan en la experiencia que este vaya desarrollando, esto permite que las actividades a las 

cuales es asignado le permitan tener claro su forma de desarrollo, es por esto también que a 

la medida en que se va creciendo el grado de actividades son más complejas, es de esta forma 

que se describen las actividades desarrolladas por el practicante:  

• CAPACITACIONES DEL NEGOCIO Y VINCULACIÓN AL PROYECTO. 
Como parte del proceso de vinculación al proyecto, se utilizan diferentes estrategias para que 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

LECTURA Y CAPACITACIONES DE NEGOCIO 

DEL PROYECTO

LECTURA DE MANUALES Y HISTORIAS DE 

USUARIO

ASIGNACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MANTIS 

EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA (Entrega 

del SPRINT)

VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MANTIS 

ASIGNADOS.

Semanas Semanas

MESES (semanas)

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Semanas Semanas Semanas



 

los nuevos integrantes del proyecto se adapten y puedan posteriormente realizar las 

actividades para las cuales se fue vinculado, se realizan lecturas y capacitaciones por parte 

de compañeros con mucha más experiencia; también existen videos donde se explican 

procesos desarrollados en el equipo. Todas estas actividades son realizadas hasta el momento 

donde la líder del proyecto realiza una evolución para decidir si está listo o no para realizar 

las tareas posteriores. En la ilustración 1 se puede ver un ejemplo claro de una historia de 

usuario, esta es una de las más importantes para el entendimiento total del proyecto. 

 

Ilustración 1_Ejemplo Historia de Usuario. 

• VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS REPORTADOS 

POR EL CLIENTE. 
Luego de realizar la entrega al cliente de los desarrollos programados en el sprint, ellos 

realizan su evaluación y dependiendo de lo que encuentren, comparten nuevamente con el 

equipo de Cattleya los incidentes y defectos que encontraron, esta actividad que también es 

conocida en la organización como seguimiento de mantis, es el proceso en el cual se replican, 

reportan y se dan por solucionados los hallazgos encontrados por el cliente. Para esta 

actividad hay unos tiempos de trabajo los cuales son estipulados en el proyecto. Si un defecto 

es entregado al cliente como solucionado y este no cumple con las expectativas, es reabierto 

para volver a realizarse el proceso, pero generando penalización que se ve reflejadas en los 

costos. Para esta actividad se realizaba el manejo por las aplicaciones de Postman, donde se 

Origen%20propio%20del%20Autor.


 

realizaba él envió a la base de datos, ver ilustración 2. 

 

Ilustración 2_PostMan_Ejemplo [15]. 

Luego se verifica en la base de datos que errores existían, ver ilustración 3. 

 

Ilustración 3_Oracle_Developer. 

Posteriormente se valida en la aplicación MobaXterm con el número del error, que defecto 

se está presentando, ver ilustración 4. 

https://lh3.googleusercontent.com/yUHfFQ-E3pRi94NBIHDhJ2xENzGCeqe25xDpiARurt0flya-paYXTzNhQd3-pCznBk35LxmfU580Yoo8W07hosQRQMA=w640-h400-e365-rj-sc0x00ffffff
Origen%20Propio%20del%20Autor.


 

 

Ilustración 4_MobaXterm_Ejemplo_Ejecución [15]. 

Es relevante decir que cada una de las figuras utilizadas son ejemplos que tienen como 

referencia Internet, esto ya que, por motivos de seguridad por parte de la empresa, no se 

pueden sacar ningún tipo de información al público.  

• EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS A LOS ENTREGABLES REALIZADOS 

POR EL ÁREA DE DESARROLLO.  

Esta actividad es una de las más importantes en el ciclo de desarrollo que sigue el proyecto, 

cuando el área de desarrollo termina de implementar y construir los requisitos con las 

funcionalidades descritas en las historias de usuario, es el área de calidad en esta actividad 

donde se cerciora y evidencia si todos los requerimientos están implementados y 

correctamente desarrollados, es allí donde se evalúa si el software puede ser entregado al 

cliente o por el contrario debe ser enviado de nuevo al área de desarrollo para que se hagan 

todas las modificaciones correspondientes. Esta actividad culmina cuando se corrigen los 

defectos encontrados y el sistema funciona cumpliendo todos los requisitos descritos en las 

historias de usuarios, posteriormente se le realiza la entrega al cliente para que ellos realizan 

internamente la evaluación, el proceso de verificación cuando existen errores es el mismo 

descrito en verificación y seguimiento a los hallazgos reportados por el cliente, ver 

ilustraciones 2, 3 y 4. 

https://mobaxterm.mobatek.net/


 

8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO (PARA ENFOQUE EN 

DESARROLLOS DE SOFTWARE) 

La metodología de trabajo para el desarrollo de pruebas en el proyecto Cattleya es propia del 

equipo de trabajo, está a pasar de no ser un modelo descrito en la ingeniería de software si 

sigue muchos pasos que dan los diferentes modelos, sin embargo no hay una metodología 

clara en la ingenia de software que describa la implementada en el proyecto para realizar el 

proceso de pruebas. 

En el proyecto Cattleya, las pruebas que se realizan en el área de calidad siempre van ligadas 

a las historias de usuario, es por ello que estas no se pueden salir de los lineamientos 

establecidos en los requerimientos; es muy importante resaltar esta parte, ya que en ocasiones 

el cliente exige y no acepta lo que se le entrega, en estos casos solo es válido lo establecido 

en las historias de usuario, los cambios no se pueden realizar a menos de que la historia de 

usuario sea modificada, si el cliente requiere un cambio en los requisitos estos se pueden 

realizar pero generan un costo monetario adicional.  

Continuando con lo anterior, en el proyecto Cattleya, para realizar las pruebas siempre se 

inicia creando los diseños de alto nivel, estos son documentos donde se especifica paso a 

paso como se deben realizar las pruebas, para realizar los diseños de alto nivel, primero se 

debe leer la historia de usuario donde están los requerimientos que se van a validar, 

posteriormente estos requerimientos son enumerados por casos de pruebas donde 

posteriormente son ejecutados por los analistas de calidad. 

Para realizar estos casos de pruebas son utilizadas las herramientas: Postman que es un 

aplicativo utilizado como intermediario entre dos aplicaciones las cuales son: el archivo 

XML que se envía con los datos para realizar las pruebas y la base de datos con sus servidores 

donde son ingresados los datos para posteriormente verificar si los archivos enviados 

cumplen o no las condiciones de acceso e integración. SQL Developer permite administrar 

los datos y en el caso de pruebas es una herramienta muy importante ya que muestra con 

exactitud los errores que son cometidos al momento de ingresar datos, muestra estados que 

son eficientes para la búsqueda de errores. Por último, se utiliza la herramienta MobaXterm 

que es utilizada para conocer los mensajes de forma textual de los errores que son 



 

encontrados al momento de enviar los archivos de datos a la base de datos. 

Así mismo, se realizan pruebas de caminos correctos e incorrectos, los correctos deben 

cumplir con los requisitos especificados en las historias de usuario, los incorrectos son 

pruebas que se realizan no cumpliendo con los requerimientos, esto con el fin de conocer 

cómo se comparta el sistema y si efectivamente está mostrando los errores correspondientes. 

Así mismo se realizan pruebas masivas y pruebas unitarias; las pruebas masivas son aquellas 

que se le hacen internamente a el código y la base de datos, es allí donde se pueden realizar 

envíos de muchos archivos controlando los errores en los campos que se tienen, para así 

conocer el comportamiento del sistema; las pruebas unitarias se realizan a nivel de interfaz 

realizando solo un envió por formulario a la base de datos.  

Para la compañía INDRA una de las fases más importantes en el desarrollo de software es la 

calidad, que se genera con la implementación de pruebas, a continuación, se va a explicar 

cómo desde la metodología Scrum se realizan los procesos de calidad al software en el 

proyecto Cattleya: 

• Verificación y seguimiento a los hallazgos reportados por el cliente: 

En el proyecto Cattleya se aplican diferentes tipos de pruebas tales como pruebas de 

usabilidad, pruebas funcionales y pruebas de regresión. Ejecución de casos de casos de 

pruebas a los entregables realizados por el área de desarrollo: 

Para esta actividad se realizan pruebas funcionales, estas permiten conocer si los hallazgos 

reportados por el cliente son defectos de verdad. Estos se validan con los requisitos descritos 

en las historias de usuario y si son defectos, estos son enviados a el área de desarrollo para 

posteriormente ser solucionados; si no son defectos, esto es notificado al cliente y se dan 

como solucionados. 

  



 

 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

Dentro de las actividades asignadas en el proyecto y supervisadas por la líder de calidad, se 

lograron desarrollar y obtener los siguientes resultados: 

• Lectura y Capacitaciones de Negocio del Proyecto: Se logro leer y realizar los 

diferentes cursos tales como: PL/SQL Developer, Manejo de MobaXterm y lectura de 

cada uno de los documentos relacionados con el proyecto para entender el 

funcionamiento operativo del sistema de información que se estaba desarrollando. 

También se logró leer y entender las políticas internas enfocadas a la aplicación de 

pruebas. 

• Lectura de Manuales e Historias de Usuario: Dentro del repositorio interno del 

proyecto, había diferentes archivos donde se explicaba cómo funcionaba el sistema. 

Como resultado de estas lecturas se logró encajar y comprender el comportamiento a 

nivel de negocio del proyecto. 

• Asignación y Verificación de Mantis: Se logro cumplir en su totalidad con la 

verificación de los mantis que eran asignados por la líder de proyecto. La cantidad de 

mantis asignados dependía de la totalidad de defectos que el cliente reportaba.  A cada 

analista de pruebas se asignaban unos determinados mantis, en un principio al 

practicante se le delegaban unos no tan complejos, con el pasar del tiempo, 

aproximadamente un mes después se le fueron delegando unos más complejos, de los 

asignados todos fueron verificados correctamente. 

• Ejecución de Casos de Prueba: El proceso de implantación de pruebas, es uno de 

los más importantes en el desarrollo de software, como lo explica el autor Ian 

Sommerville en su libro Ingeniaría de Software: “El objetivo de las pruebas de 

software es convencer a los desarrolladores del sistema y a los clientes de que el 

software es lo suficientemente bueno para su uso operacional. Las pruebas es un 

proceso que intenta proporcionar confianza al software” [16]. Dentro de las funciones 

asignadas al practicante este fue el proceso a el cual le dedicó más tiempo, de los 5 

meses trabajados, aproximadamente 4 fueron trabajando, ejecutando y revisando 



 

casos de prueba. Dependiendo de la cantidad de historias de usuarios que durante el 

sprint se fueran a trabajar, se asignaban los casos de prueba a cada analista, estas tenían 

un grado de complejidad y dependiendo del grado de comprensión del analista hacia 

las historias de usuario estas se les asignaban, se debe aclarar que cada analista tenía 

un área especificada del sistema de información donde sobresalía más que los demás. 

De los casos de prueba asignados todos fueron verificados, aprobados o devueltos a 

desarrollo si no cumplían lo esperado. Ningún caso de prueba se dejó de verificar por 

falta de comprensión. 

• Verificación y Entrega de los Mantis Asignados:  Luego de que los mantis fueron 

solucionados por el equipo de desarrollo, estos fueron envidados nuevamente al  

equipo de pruebas, de los mantis asignados y solucionados por desarrollo, todos fueron 

verificados y nuevamente enviados a el cliente como solucionados.  

• De todos los mantis reportadas al cliente como solucionados, ninguno fue devuelto 

por estar mal verificado, de no ser así la organización y el proyecto incurría en una 

sanción económica por parte del cliente. 

Es importante mencionar que en este capítulo no existen evidencias ya que, por motivos de 

seguridad, en la organización no es posible exponer información de trabajo, ver ilustración 

5. Sin embargo, es importante mencionar que el seguimiento de las actividades desarrolladas 

se realizaba en hojas de Excel y mediante la plataforma de Jira. Como resultado principal se 

puede decir que se logró cumplir con todas las actividades en las fechas estipuladas, como 

también se subieron las evidencias a él repositorio del proyecto dándole cumplimiento a las 

especificaciones exigidas por la líder del proyecto, es importante mencionar que estas 

evidencias eran el soporte para demostrarle al cliente que los requisitos se habían 

desarrollado correctamente. A el cliente se le dio cumplimiento con cada uno de los requisitos 

en los tiempos estipulados a principio de cada sprint y como proceso de calidad de trabajo, 

se logró en cada sprint mejorar las entregas, esto permitió reducir la cantidad de defectos 

reportados por el cliente cuando realizaban la revisión propia de ellos.  

 

 



 

 

Ilustración 5_Acuerdo_Confidencialidad.

Autoria-Indra-Comapany


 

10. CONCLUSIONES 

Como parte del cumplimiento de las actividades y aplicando la ingeniería de software como 

base del proyecto Cattleya enmarcado bajo la metodología SCRUM: 

• Se lograron ejecutar todos los procesos para el desarrollo del proyecto en la 

validación, el reporte y verificación de los entregables realizados por parte del equipo 

de desarrollo para posteriormente realizar la entrega al cliente.  

• Se logro gestionar cada una de las actividades asignadas, permitiendo de buena 

manera que cualquier integrante del equipo en un momento dado, pudiera apoyar en 

la ejecución del desarrollo de la tarea.  

• Se logro entregar y revisar cada uno de los casos de prueba que fueron asignados, así 

mismo en cada sprint se logró cumplir con las actividades delegadas por la líder de 

calidad. 

• Se logró gestionar y cumplir con cada una de las tareas que fueron asignadas 

mostrando calidad y eficiencia en el desarrollo de estas mismas. También se logró 

conocer como reportar un incidente que no cumplía con lo acordado en las historias 

de usuario, así mismo, entender como este debía ser reportado a el equipo de 

desarrollo. Continuando con lo anterior, se validaron y se logró realizar un 

seguimiento en conjunto con las historias de usuario para validar y corroborar los 

hallazgos reportados por el cliente como defectos.   

Continuando con lo anterior, se logró cumplir con las normativas y buenas prácticas 

estipuladas por la organización como parte del desarrollo del proyecto, estas fueron 

esenciales para desarrollar y crecer de una buena forma para lograr el cumplimiento de las 

actividades. 

A nivel de conocimientos la universidad sigue creciendo y ayudando más a los estudiantes a 

enfrentar la vida laboral, se pueden enfocar en mostrar distintas tecnologías las cuales en el 

mercado son más utilizadas, sin embargo, también se destaca,  que enseñar los pilares básicos 

de las tecnologías es una base primordial, pues cuando ya se está trabajando no importan los 

procesos que se lleven, estos pilares siempre van a ayudar a encontrar una solución. 



 

La organización como escenario de práctica es una de las mejores opciones, ya que ayuda a 

fortalecer conocimientos, así como también ahondar en temas específicos y desarrollar 

habilidades blandas propicias para el entorno laboral. La organización ofrece todas las 

herramientas necesarias para seguir creciendo profesionalmente.  

Realizar la práctica profesional es una experiencia enriquecedora, permite entender como son 

los procesos laborales en una empresa, a nivel académico permite fortalecer y aplicar los 

conocimientos que en la universidad fueron aprendidos. A nivel laboral es la puerta que se 

abre para entender de una manera general como se trabaja en una empresa, así mismo ofrece 

experiencias que solo se comprenden estando allí trabajando.  



 

 

11. RECOMENDACIONES 

Las prácticas profesionales son la oportunidad para que los estudiantes del programa de 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Pereira puedan, 

desde una manera general conocer como es el comportamiento y desarrollo de la vida laboral. 

Como practicante se recomienda, tener la mejor actitud que se pueda, hay que entender que 

para adaptarse a los proyectos primero se debe estudiar mucho y comprender el 

funcionamiento.  

Es por ello, si se tiene una muy buena actitud solo va a ser cuestión de tiempo, para tener 

claro cómo se realizan las funciones encargadas, tener una buena disposición para aprender 

y desarrollar habilidades personales debe ser un pilar antes de enfrentar las prácticas 

profesionales, ya que van a ser muchos los conocimientos que se van a ofrecer y también el 

grado de responsabilidad va a ser muy alto. Se recomienda estar muy atento a cada una de 

las capacitaciones y cursos que se ofrecen por parte de la organización, pues los procesos de 

capacitación son la base y es allí donde se enseña como es el funcionamiento de las labores 

que se van a desarrollar. 

Así mismo, es fundamental tener una excelente disposición para trabajar en equipo, estar 

atentos y dispuestos a cambios propios del quehacer de la práctica según el perfil en cualquier 

momento, atender a los procesos de formación, conocer el entorno laboral y a la empresa en 

sí, ser parte de un buen clima laboral. Se recomienda potencializar en los futuros 

profesionales del programa todas las habilidades blandas; ya que estas son fundamentales 

para el trabajo en equipo, capacidad de interacción, el liderazgo, la paciencia, la disciplina, 

etc. También se debe tener claro que los cambios son parte del desarrollo laboral. 

Es importante mencionar que, la organización INDRA, debería tener claro los procesos de 

selección y las funciones donde el practicante va a ejercer sus labores. Los procesos de 

selección deben ser claros ya que, en lo particular, la prueba de ingreso que se realizó fue 

para un cargo como programador, sin embargo, después de haber sido seleccionado fue 

asignado el cargo de analista de pruebas.  

También es importante recomendarle a la organización utilizar metodologías para la 

implementación y desarrollo de los procesos, ya que esto permitiría trabajar con un horizonte 



 

mas claro con el fin de resolver las tareas asignadas. Un claro ejemplo es para la ejecución 

de pruebas, hace falta tener un modelo y metodología clara para trabajar. Por otro lado, 

también se recomienda que los equipos de trabajo puedan estar a la medida de las tareas que 

se tienen, esto ya que cuando hay equipos muy grandes de trabajo, es más difícil controlar 

las tareas que se asignan y como pasaba en el equipo algunas veces al final de los sprint no 

habían tareas por resolver. 

Por último, se recomienda que los procesos que utiliza la organización para el crecimiento 

en temas de fortalecimiento de habilidades blandas se sigan dando para los practicantes con 

las herramientas que ya tienen asignadas y que permiten crecer en la parte profesional y 

personal, con el fin único de superar y cumplir los objetivos encargados. Esto permite que a 

medida que se dé el avance en sus funciones, se le asignen más responsabilidades, cada vez 

de un nivel más alto, dando como recompensa, una mayor confianza en el proyecto.
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