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Resumen

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERSIONES Y FALLAS 

DEL PRODUCTO KLAB

Caracas, 1 de Julio de 2011

Autor: Elie Azagoury

Tutor: Ing. María F. Calicchia

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un estudio detallado de 

las necesidades del proceso de prueba del ciclo de desarrollo del producto 

KLab y elaborar un plan de pruebas y control de calidad, a través del cual se 

logre satisfacer las necesidades de detección, seguimiento y depuración de 

errores presentes en el  código.  De este modo se apoyará al  proceso de 

desarrollo  del  software,  contribuyendo  así,  en  la  elaboración  de  una 

aplicación más estable y confiable.

Para lograr los objetivos, este plan debe estar correctamente integrado a 

las demás fases del ciclo de desarrollo. En tal sentido, se ha implementado el 

uso de distintas técnicas y herramientas, las cuales han sido adaptadas a las 

necesidades de este producto. Entre las herramientas que se utilizaron para 

la realización del proyecto se encuentran: el sistema de control de versiones 

Subversion, el sistema de seguimiento de fallas Trac, el debugger GDB, y el 

generador  de  tráfico  tcpreplay adaptado  por  medio  de  un  script creado 

durante la elaboración del presente proyecto.
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Introducción

KLab es  un  sistema  basado  en  un  software  que  se  encuentra  en 

constante  desarrollo.  El  equipo  de  desarrollo  tiene  algunas  dificultades 

organizativas a nivel de gerencia de proyectos y su principal problema es la 

ausencia un plan organizado para llevar a cabo la fase de pruebas del ciclo 

de desarrollo.

En consecuencia, la empresa ACA Soluciones Integrales, empresa que 

comercializa  el  producto,  necesita  llevar  a  cabo  un  plan  de  pruebas  y 

aseguramiento de calidad que contribuya  a la  detección  y  depuración  de 

errores presentes en el software del sistema KLab.

En tal  sentido, se busca la detección de todo tipo de fallas y errores; 

además, se presenta la necesidad de realizar pruebas de estrés, las cuales, 

anteriormente, no eran realizadas.

Los principales errores a detectar son los errores de lógica en el código y 

los problemas de concurrencia. Los problemas de concurrencia representan 

un reto especial porque no son el resultado de errores en el código, sino de 

problemas  que  pueden  ocurrir  al  correr  simultáneamente  dos  hilos  de 

procesos. Dos hilos podrían no tener errores cuando son revisados de forma 

individual,  pero  al  ejecutarlos  de  forma  simultánea  podrían  tener  cierta 

probabilidad de ejecutar  instrucciones en un orden en que no deben ser 

ejecutadas y causar problemas en el funcionamiento del software.

Al  detectarse  las  fallas,  se  deben  llevar  a  cabo  procedimientos  que 

faciliten su resolución, es por esto que cuando se detecta un error no basta 
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con reportar el error, también es necesario seguir una serie de pasos que 

ayuden a la persona responsable de la depuración a ubicar la causa del error 

en el código.

En este trabajo se han integrado varios métodos y herramientas para la 

realización exitosa de la fase de pruebas del ciclo de vida del desarrollo del 

software  del  sistema  KLab,  las  cuales  han  sido  adaptadas  a  las 

características del producto y adoptadas en los procesos de desarrollo.

El  presente  informe  se  divide  en  cuatro  capítulos,  los  cuales  están 

organizados de la siguiente manera:

El capítulo I, denominado Tema de estudio,contiene el planteamiento del 

problema y los objetivos del presente proyecto.

El capítulo II, Marco teórico, se encuentra subdividido en tres partes. La 

primera  parte,  contiene  las  definiciones  de  las  técnicas  utilizadas  en  la 

elaboración  del  proyecto.  La  segunda,  contiene información de referencia 

sobre las herramientas tecnológicas que se están utilizando. Y,  la tercera, 

hace una descripción breve del producto  KLab, para el cual se realiza este 

trabajo.

El capítulo III,  denominado  Marco metodológico,  describe los métodos 

utilizados para la construcción del plan para la fase de pruebas de  KLab. 

Aquí  se  explica  cómo  se  realizó  el  estudio;  cómo  se  seleccionaron  las 

herramientas que fueron usadas; la función que éstas van a cumplir;  y el 

método  de  instalación  de  las  mismas,  describiendo  la  forma  como  se 

preparan las distintas herramientas para llevar a cabo su uso.

2



El  capítulo  IV,  Análisis  y  resultados,  describe  la  forma  en  la  que  se 

llevará  a  cabo  la  fase  de  pruebas,  la  detección  de  errores  y  los 

procedimientos  que  se  utilizarán  para  la  correcta  manipulación  de  los 

problemas y errores detectados.  Además, muestra cómo las herramientas 

seleccionadas son integradas para lograr el objetivo planteado.
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Capítulo I: Tema de estudio

I.1 Planteamiento del problema

La empresa ACA Soluciones Integrales es una empresa venezolana con 

sede en Caracas, dedicada a proporcionar servicios de consultoría, soporte 

técnico  y  outsourcing  en  el  área  informática  y  computación  a  varias 

empresas en el territorio nacional. Además, es representante exclusivo en 

Venezuela  del  producto  KLab,  el  cual  comercializa  en  el  mercado 

venezolano, ofreciendo servidores, soporte y servicios.

El  producto  KLab es un sistema basado en un software que captura, 

almacena y reconstruye el tráfico de la red en una base de datos, para así 

facilitar investigaciones entorno a hechos ilícitos o irregulares que puedan 

perpetrarse haciendo uso de las redes de una empresa. 

Los métodos de organización a nivel de gerencia de proyecto para el 

desarrollo del software de KLab permanecen iguales desde sus comienzos, a 

pesar de que el código del producto ha crecido mucho. Estos métodos de 

organización no están adaptados a la dimensión actual del proyecto. 

En este momento el software está compuesto de una gran cantidad de 

módulos y programas que en total suman más de cien mil líneas de código y 

no  se  tiene  control  sobre  las  versiones  de  cada  parte  del  código.  En 

particular, resulta complicada la detección de fallas a corregir. Igualmente, se 

ha vuelto lento y complicado determinar si  las fallas reportadas continúan 

presentes en la versión más actualizada del sistema.
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Se desea  mejorar  los  métodos de  trabajo  utilizados  por  medio  de la 

elaboración y adopción de un sistema de trabajo organizado y eficiente que 

sirva para llevar a cabo exitosamente la fase de pruebas (testing) y control de 

calidad. Pues, lo que se busca, es lograr la detección del máximo de errores 

posibles de una manera que contribuya a que los mismos sean resueltos.

I.2 Objetivos

I.2.1 Objetivo general

Proponer un sistema que permita llevar el control y registro de fallas en 

los procesos de desarrollo del producto K-Lab.

I.2.2 Objetivos específicos

● Estudiar el  funcionamiento actual de los procesos de desarrollo del 

producto  para  comprender  mejor  las  necesidades,  carencias  y 

fortalezas de modo que la implementación del proyecto sea lo más 

ajustada posible a la situación real del equipo que la utilizará.

● Evaluar las diferentes herramientas existentes, de control de versiones 

y de seguimiento de fallas, que se puedan utilizar para seleccionar la 

que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa y del equipo de 

desarrollo del software.
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● Establecer  un  método  organizado  de  trabajo  que  se  adapte  a  las 

necesidades del equipo de desarrollo y que saque el mejor provecho 

posible de dichas herramientas.

● Crear un laboratorio de pruebas de calidad para el  producto  KLab, 

equipado con todas las herramientas necesarias para la simulación de 

uso, pruebas de estrés, pruebas de desempeño y búsqueda de fallas.

7



8



Capítulo II: Marco teórico

II.1 Definiciones

II.1.1 Ciclo de vida del desarrollo de software

El Centro de Apoyo de Tecnología de Software de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos (Febrero, 2003) define el ciclo de vida de software como la 

estructura organizada de trabajo mediante la cual se concibe, desarrolla y 

mantiene un software.

Existe una variedad de modelos para el  desarrollo de software. Estos 

modelos dividen la organización del trabajo en múltiples fases, los modelos 

más sencillos  pueden  constar  de  tan  solo  tres  fases  y  los  modelos  más 

complejos comprenden varios ciclos con múltiples fases de trabajo en cada 

ciclo.  Entre  los  modelos  más  populares  están  el  modelo  de  cascada,  el 

modelo incremental, el modelo espiral y el modelo evolutivo.

Las fases más comunes y en un proyecto de desarrollo de software son 

las  fases  de  Requerimiento,  Diseño,  Desarrollo,  Prueba,  Despliegue  y  

Mantenimiento.  En  la  figura  1  se  muestra  un  diagrama  de  un  ciclo  de 

desarrollo de software con esas fases.
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Figura 1: Ciclo de vida de un desarrollo de software. 

Fuente: Guidelines for Successful Acquisition and Management of  
Software-Intensive Systems.

● La fase Requerimiento consiste en analizar el problema o necesidad 

que el software debe atender.

● La  fase  Diseño es  la  fase  en  la  que  se  define  la  estructura  del 

software.  En  esta  fase  se  utilizan  varias  metodologías  para  la 

resolución  del  problema  y  para  planificar  la  forma  en  la  que  será 

construido el software.

● La fase Desarrollo es  la  fase en la  cual  se  realiza la  actividad de 

programar para así llevar a cabo la ejecución del diseño. O, según sea 

el proyecto, es la fase en la que se realiza la actividad de creación o 

construcción de lo que se ha diseñado.

● La  fase  Prueba es  la  fase  en  la  que  el  software  es  probado  y 

examinado para verificar que cumpla con todos los requerimientos. En 

esta fase se realizan varios ciclos de prueba y depuración según los 
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resultados  de  las  pruebas  hasta  que  se  llega  finalmente  a  la 

aceptación de los resultados.

● La fase Despliegue  es la fase en la cual se instala el software en el 

sistema  destino,  los  usuarios  son  entrenados  e  instruidos  en  su 

operación y el sistema entra en servicio. En esta fase se considera 

terminada la fase de desarrollo.

● La fase Mantenimiento involucra la corrección de errores y expansión 

de  funcionalidad  del  software  para  agregar  capacidades  nuevas  al 

sistema o adaptarlo a nuevas necesidades.

En la figura 2 se puede apreciar un diagrama del modelo cascada y en la 

figura 3 se puede apreciar un diagrama del modelo espiral.

Figura 2: Modelo cascada. 

Fuente: Guidelines for Successful Acquisition and  
Management of Software-Intensive Systems
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Figura 3: Modelo espiral. 

Fuente: Guidelines for Successful Acquisition and  
Management of Software-Intensive Systems

II.1.2 Sistema de control de versiones

El  control  de  versiones  es  el  proceso  usado  para  manejar  múltiples 

versiones de una pieza de información (O'Sullivan, 2011). Existen muchas 

formas de hacer control de versiones, una forma válida es utilizar el nombre 

de archivo para guardar cada versión de un archivo. Sin embargo, inclusive 

para  archivos individuales,  esto  puede  resultar  una tarea propensa  a  los 

errores.

Para ayudar con esta tarea, se han producido sistemas que ayudan a 

automatizar  el  control  de versiones.  Los primeros sistemas de control  de 

versiones estaban diseñados para ayudar a un solo usuario a manejar el  
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control  de versiones de un solo archivo. Pero en el  ámbito del control  de 

versiones de código fuente, es necesario realizar control de versiones a un 

gran número de archivos, los cuales deben ser accesibles a un grupo de 

personas,  en  algunos  casos  a  grandes  poblaciones  como lo  es  para  los 

proyectos de software libre. Es por esto, que hoy día los sistemas de control  

de  versiones  han  evolucionado  y  actualmente  tienen  la  capacidad  de 

manejar  repositorios  de  una  gran  cantidad  de  archivos  para  una  gran 

cantidad usuarios.

Existen varias razones para utilizar un sistema de control de versiones, 

entre ellas Bryan O'Sullivan (2011) menciona las siguientes:

● Permite  hacer  un  seguimiento  de  la  historia  y  la  evolución  del 

proyecto.  Para cada cambio que se realice en el  código queda un 

registro de quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y cuál fue el 

cambio que hizo.

● Cuando se trabaja en equipo el  control  de versiones hace que sea 

más fácil trabajar de forma colaborativa con varias personas. Esto es 

porque si  se realizan cambios en el  código que son incompatibles 

entre  sí,  el  sistema  de  control  de  versiones  ayuda  a  identificar  y 

localizar esos cambios para resolver el conflicto.

● Puede  agilizar  el  proceso  de  recuperarse  de  errores.  Si  se  han 

realizado muchos cambios que han resultado ser un error, el sistema 

de  control  de  versiones  puede  ser  utilizado  para  recuperar  las 

versiones anteriores del archivo y deshacer los cambios.
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● Puede ayudar a trabajar de forma simultánea en más de una versión 

de un proyecto.

II.1.3 Sistema de bug tracking

Un sistema de  bug tracking (seguimiento de fallas)  es una aplicación 

diseñada para asistir el trabajo de programación y control de calidad en el  

desarrollo de software, por medio de un sistema organizado de seguimiento 

de fallas y reportes. (Ihara, 2009)

Los  sistemas  de  bug  tracking  mantienen  una  base  de  datos  de  los 

reportes y otra información de utilidad para su organización y procesamiento. 

Un reporte nuevo que se introduce al sistema, es asignado a la persona o 

grupo encargado de su procesamiento, y va cambiado de estado hasta que 

es cerrado cuando se llega a su resolución.
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La figura siguiente muestra un flujograma de los estados por los que 

puede pasar un reporte de falla a lo largo de su vida en un sistema de bug 

tracking.

Figura 4: Diagrama de estados de un reporte de falla. 

Fuente: Edgewall Software.

Varios  sistemas  de  seguimiento  de  fallas  permiten  a  los  usuarios 

introducir reportes de fallas directamente en el sistema. Esto es muy común 

especialmente en el caso de los proyectos de software libre que tienen sus 

sistemas de  bug tracking disponibles en la red para que cualquier usuario 

pueda introducir reportes de fallas en el sistema y revisar los reportes de falla 

existentes reportados por él y por otros usuarios.
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II.1.4 Prueba de estrés

Las pruebas de estrés son un tipo de prueba en las que un sistema es 

sometido condiciones extremas o anormales para hallar el punto en que este 

falla o se daña. Éstas, son necesarias para saber cuánta diferencia hay entre 

las condiciones de operación esperadas y las condiciones en que el producto 

falla (Software Technology Support Center, Febrero 2003).

Estas pruebas también sirven para medir la sensibilidad del sistema a 

distintas condiciones y determinar qué clase de condiciones afectan más al 

sistema y cuáles lo afectan menos.

Una de las ventajas y objetivos de las pruebas de estrés en el desarrollo 

de software es que sirven para que se manifiesten algunos tipos de falla que 

tienen muy poca probabilidad de presentarse en situaciones de uso común o 

en pruebas de caja negra.

II.1.5 Prueba de caja negra

Las  pruebas  de  caja  negra  o  black  box  testing son  pruebas  que  se 

realizan sin tomar en cuenta el conocimiento previo de las partes internas de 

un sistema (Kantamneni et al, 2000). En muchos casos inclusive sin tener 

acceso a las mismas. 

En el caso de pruebas de un software esto significa que se prueba el 

software  haciéndolo  únicamente  por  medio  de  la  interfaz  de  usuario,  sin 

realizar ninguna inspección del funcionamiento interno de las librerías o del 

código fuente.
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II.1.6 Prueba de caja blanca

Las pruebas de caja  blanca o  white  box testing son pruebas que se 

hacen con acceso a las partes internas de un sistema (Kantamneni et al, 

2000). La utilización de este método implica la prueba de componentes tales 

como las librerías, las funciones y el código fuente. Estas pruebas hacen uso 

de la capacidad para visualizar las variables y revisar que las mismas tengan 

valores correctos en todo momento.

II.1.7 Entorno integrado de desarrollo

Un  IDE  (entorno  integrado  de  desarrollo)  es  una  aplicación  que 

proporciona a un programador un conjunto integrado de herramientas que 

son necesarias para el desarrollo de software. (Christenssen, 2007)

Un  IDE  normalmente  está  compuesto  por:  un  editor  de  código,  un 

compilador1 y/o un intérprete de comandos (según el lenguaje), herramientas 

de automatización de compilación y un debugger2.

Algunos IDE ofrecen características adicionales, como por ejemplo: un 

navegador de clases, capacidad de integración con sistemas de control de 

versiones,  diagrama  de  jerarquía  de  clases,  un  diseñador  de  interfaces 

gráficas y programación orientada a objetos.

1 Programa que se utiliza para generar código de máquina ejecutable a partir de código 
fuente.

2 Aplicación con la capacidad de manipular un programa en la memoria en tiempo de 
ejecución, generalmente se utiliza para rastrear el origen de errores en el código.
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II.1.8 Shell script

Un script es una lista de comandos que es ejecutada por un programa o 

un intérprete de comandos (Christenssen, 2006).

El  bash  shell  es  un  intérprete  de  comandos  usado  comúnmente  en 

ventanas de terminal y cónsolas de comandos en varios sistemas operativos, 

principalmente en sistemas operativos basados en Linux, pero también está 

disponible en MacOS X3 y en Windows por medio de los paquetes cygwin y 

MinGW.

II.1.9 Core dump

Un core dump es un archivo que contiene el estado de un programa en 

la memoria y en los registros de procesador. Estos archivos son utilizados 

para asistir las tareas de diagnóstico de falla y depuración de un software. 

(Richard Stallman et al, 2002)

Varios  sistemas  operativos  incluyen  la  funcionalidad  necesaria  para 

generar archivos de core dump al generarse un error fatal en un programa.

II.1.10 Problemas de concurrencia

Los  problemas  de  concurrencia  son  un  problema  característico  que 

sucede en  la  programación  con múltiples  hilos  de  procesamiento  (Cobry, 

2004).

3 Sistema Operativo utilizado en las computadoras producidas por la empresa Apple Inc. 
(Previamente conocida como Apple Computer Inc.)
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El problema surge como resultado de tener múltiples procesos activos 

haciendo uso de recursos compartidos. Existen algunas instrucciones que 

pueden  ocasionar  un  problema  de  concurrencia,  si  dicha  instrucción  es 

ejecutada de forma simultánea con otra operación que la impide o interfiere.

Por  ejemplo,  los  problemas  de  deadlock  son  problemas  que  pueden 

suceder si  un hilo reserva los recursos A y B en ese orden mientras otro 

reserva los recursos B y A en ese orden. Si el primer hilo reserva el recurso 

A,  se  generará  una  situación  de  deadlock si  el  segundo  hilo  llegase  a 

reservar  el  recurso  B  antes  de  que  el  primer  hilo  logre  hacerlo.  Esto 

ocasionará  que  ninguno  de  los  dos  hilos  pueda  realizar  su  tarea  y 

permanezcan perpetuamente en espera del recurso que necesitan.

La dificultad para detectar los problemas de concurrencia radica en que 

no basta con ver el código para encontrarlos. Es posible que el código de dos 

hilos  o  dos  funciones  que  ocasionen  un  problema  de  concurrencia  esté 

completamente  correcto,  pero  al  ejecutarse  cierta  parte  de  un  hilo 

simultáneamente con cierta parte de otro hilo, se ocasione un problema de 

concurrencia.

Tal como lo explica Cobry, las pruebas de estrés proporcionan un método 

efectivo para la detección de problemas de concurrencia como  deadlocks, 

caídas del sistema, así como problemas de temporización y secuencialidad. 

Algunas de estas pruebas pueden generar resultados como salidas inválidas, 

pero el objetivo principal de estas pruebas es encontrar terminación anormal, 

paralización del sistema o deadlocks. 
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II.2 Marco de referencia tecnológico

II.2.1 La librería libpcap y las herramientas basadas en libpcap

Libpcap es una librería que proporciona una interfaz de programación de 

alto nivel para funciones de captura de tráfico de la interfaz de red. Muchos 

programas importantes para el monitoreo del tráfico de red están basados en 

esta librería, entre ellos se encuentran tcpdump y Wireshark.

El programa tcpdump es una herramienta que muestra el contenido del 

tráfico capturado en una interfaz de red según sean los filtros y parámetros 

que  se  hayan  introducido  al  momento  de  invocarlo.  También  es  posible 

utilizarlo para generar archivos de captura en formato  pcap4 y leer dichos 

archivos en la misma manera en que puede leer el tráfico que es capturado 

de una interfaz de red.

Libpcap y tcpdump son productos de software libre, en su producción y 

mantenimiento  participan  muchos  contribuyentes  de  la  comunidad  de 

software libre. En este momento,  tdcpdump y  libpcap, son mantenidos por 

Tcpdump.Org y  el  sitio  web  del  proyecto  está  en  la  dirección 

http://www.tcpdump.org.  Como todo desarrollo de software libre, su código 

fuente es de dominio público y se encuentra disponible por medio de su sitio 

en la web.

4 Formato de archivo que se utiliza para almacenar capturas de tráfico de red. Es 
comúnmente utilizado por programas basados en libcap y WinPcap como lo son 
tcpdump, Wireshark y tcpreplay entre otros.
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II.2.2 El paquete de aplicaciones tcpreplay

El paquete tcpreplay, es un conjunto de herramientas disponibles bajo la 

licencia  GPLv35 creadas por  Aaron Turner para sistemas operativos  UNIX, 

también se pueden utilizar en sistemas Windows por medio de cygwin. Estas 

herramientas permiten reproducir el  tráfico de red grabado en archivos de 

formato pcap para realizar labores de prueba sobre varios tipos de sistemas 

y dispositivos de red.

Por  sus  capacidades,  este  paquete  es  utilizado  por  fabricantes  de 

firewalls,  sistemas  de  detección  de  intrusos,  sistemas  de  prevención  de 

intrusiones, universidades, laboratorios y empresas, entre otros.

Como todo desarrollo de software libre su código fuente está disponible 

de manera gratuita en su sitio web. La dirección del sitio web de tcpreplay es 

http://tcpreplay.synfin.net/.

II.2.3 El entorno integrado de desarrollo QT4

El  entorno  de  desarrollo  QT4, es  una  aplicación  de  software  libre 

producida  bajo  la  licencia  GNU GPL6, desarrollada  conjuntamente  por  la 

empresa Nokia y la comunidad de software libre. Este producto es mantenido 

por  la  organización  QT  Development  Frameworks,  la  cual  es,  en  parte, 

propiedad de la empresa Nokia.

5 Licencia de software libre que garantiza la disponibilidad del código fuente de todas las 
producciones que deriven de algún código fuente con esta licencia.

6 Licencia de software libre.
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Este  entorno  de  desarrollo  puede  utilizarse  en  varias  plataformas, 

incluyendo  Windows y  Linux,  es  compatible  con  varias  herramientas  de 

programación,  incluyendo  Microsoft  Visual  Studio,  pero  está  diseñada 

específicamente para trabajar con las librerías de  QT Framework.  Esto le 

permite al programador crear programas que pueden ser compilados para 

múltiples plataformas, incluyendo entre ellas Linux, Windows y MacOS.

Es posible obtener todas las herramientas, la documentación y el código 

fuente del  sitio  web de la  organización  QT Development  Frameworks. La 

dirección del sitio web en la red es http://qt.nokia.com.

II.2.4 La distribución de Linux CentOS

El  sistema  operativo  CentOS, es  una  distribución  de  Linux para  uso 

empresarial  basada  en  código  fuente  proporcionado  al  público  de  forma 

gratuita  por  la  empresa  RedHat,  la  cual  mantiene  y  comercializa  la 

distribución RedHat Enterprise Linux.

Existen muy pocas diferencias entre las distribuciónes CentOS y RedHat 

Enterprise Linux.  La diferencia principal  está en la  ausencia de logotipos, 

gráficos, y otras formas de identificación de marca que identifican a RedHat 

Enterprise Linux.

El sistema  CentOS, es ideal para situaciones en las que se desea un 

sistema Linux de la misma calidad que RedHat Enterprise Linux, pero no se 

requiere de los servicios y soporte que proporciona la empresa RedHat., por 

lo que tiene una gran comunidad de usuarios y su uso en servidores web es 

muy común. El sitio web de la distribución CentOS es http://www.centos.org.
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II.2.5 El sistema de seguimiento de fallas Trac

El sistema  Trac, es un sistema de seguimiento de fallas producido por 

Edgewall Software y publicado bajo la licencia BSD7.

Este software ofrece, por medio de una interfaz web, una variedad de 

herramientas integradas para la administración de proyectos de desarrollo de 

software, principalmente, un sistema de seguimiento de fallas con capacidad 

de integración con un sistema de control  de versiones y con una interfaz 

Wiki8 para la documentación.

Trac fue  diseñado  específicamente  para  trabajar  con  el  sistema  de 

control de versiones Subversion, pero por medio de distintos plugins9 puede 

integrarse con una variedad de sistemas de control de versiones, entre ellos 

Mercurial, Git y Perforce.

Edgewall  Software publica  el  código  fuente  de  Trac y  toda  su 

documentación en el sitio web http://trac.edgewall.org.

II.2.6 El sistema de control de versiones Subversion

La herramienta Subversion (se abrevia SVN) es un sistema de control de 

versiones.  SVN es una aplicación de software libre que fue originalmente 

7 Una de las varias licencias utilizadas por el software libre para garantizar la disponibilidad 
gratuita del código de todos los trabajos que deriven de un trabajo que sea publicado bajo 
esta licencia.

8 Método de documentación basado en el trabajo colaborativo utilizado comúnmente en 
Internet.

9 Módulo opcional de extensión que se agrega a un programa para expandir su 
funcionalidad.
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concebida  por  CollabNet10 en  el  año  2000  y  ahora  es  publicado  bajo  la 

licencia Apache11 y es mantenido por la Apache Software Foundation12. Este 

sistema es muy utilizado en el  desarrollo  de software,  tanto  por  software 

propietario como por software libre.

Tanto  el  software  como  el  código  fuente  y  la  documentación  están 

disponibles  en  el  sitio  web  de  Subversion y  su  dirección  en  la  web  es 

http://subversion.apache.org.

II.2.7 El debugger GDB

GDB es un debugger, es decir, una herramienta que sirve para ver lo que 

hay en la memoria RAM de un programa en ejecución, o de uno que se ha 

cerrado por una condición anormal (Stallman et al, 2002).

Este  debugger tiene  soporte  para  varios  lenguajes  de  programación, 

entre  ellos:  Ada,  C,  C++,  Objective-C,  FreeBasic,  FreePascal  y  Fortran. 

(Stallman et al, 2002).

GDB se  puede  utilizar  para  analizar  código  de  máquina  de  distintas 

arquitecturas  si  se  le  configura  correctamente.  Entre  las  arquitecturas 

soportadas están: x86, ARM, A29K, Alpha y MIPS.

10 Empresa que produce y vende software para gerencia de proyectos de software.
11 Licencia de software libre propia de la Apache Software Foundation.
12 Organización sin fines de lucro que proporciona mantenimiento y soporte para varios 

proyectos de software libre, entre ellos el Apache Web Server.
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The GNU Project es un proyecto de software libre, que mantiene varias 

aplicaciones de software y las publica bajo la licencia  GNU, y GDB  es su 

debugger oficial.

La Free Software Foundation13 publica la documentación y el código del 

debugger GDB a través de su sitio web http://www.gnu.org/software/gdb/ .

II.3 El producto KLab

La  fuente  de  toda  la  información  sobre  este  producto  proviene  de 

compartir labores y experiencias con el equipo de trabajo de KLab durante el 

desempeño de sus actividades.

II.3.1 El producto

Según el  2010 Data Breach Report de Verizon14, se ha confirmado que 

un 46% de las brechas de seguridad de los casos que investigaron entre 

Verizon y el Servicio Secreto de los Estados Unidos provienen de atacantes 

internos de la organización atacada. 

El producto  KLab es un producto desarrollado en Venezuela como una 

respuesta para ayudar a la detección y rastreo de dichos ataques. El sistema 

realiza la inspección del tráfico capturado a través de un punto de la red y 

proporciona  herramientas  que  permiten  a  los  investigadores  analizar  los 

datos registrados sin necesidad de entrenamiento adicional.

13 Organización sin fines de lucro responsable del proyecto GNU.
14 Empresa de Telecomunicaciones de Estados Unidos que presta una gama de servicios 

relacionados con telefonía, redes, conectividad e Internet.
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Es  necesario  destacar  que  KLab no  es  un  sistema de  detección  de 

intrusos (IDS). Los IDS solamente requieren de información estadística para 

hacer  procedimientos  de  reconocimiento  de  patrones.  KLab es  una 

herramienta de reconstrucción de los hechos, es decir,  permite reconstruir 

una sesión de tráfico de red que ha sido capturada.

El servidor de  KLab captura el tráfico de la red y lo analiza según los 

filtros de su configuración, aquellas sesiones que cumplan las normas de los 

filtros de captura son almacenadas en una base de datos. En la figura 5 se 

puede observar un diagrama que muestra la instalación de KLab en una red.

Figura 5: Configuración para KLab por puerto SPAN. 

Elaboración Propia.

Por medio de una aplicación cliente especialmente diseñada para este 

propósito los investigadores pueden realizar búsquedas en la base de datos 
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para encontrar las sesiones de red capturadas que tengan importancia para 

su investigación. Esta aplicación realiza las búsquedas y permitirá acceder a 

los  resultados.  Además,  cuenta  con  visualizadores  que  reconstruyen  las 

sesiones de red capturadas y ofrecen una reconstrucción del contenido de la 

conexión.

II.3.2 Labor de desarrollo

El modelo de ciclo de vida utilizado para el desarrollo del software de 

KLab es el modelo incremental. Éste es el modelo cascada iterado una vez 

tras otra. Cada vez que se completa un ciclo, se produce una actualización 

del software que, según los requerimientos del inicio del ciclo de desarrollo, 

puede  comprender  un  paquete  de  correcciones,  la  adición  de  nuevas 

funcionalidades, o ambas.

El equipo de desarrollo de KLab por los momentos trabaja mayormente 

con el entorno IDE Qt4, el cual se utiliza para producir todas las partes del 

software de la aplicación de captura, búsqueda, y reconstrucción de tráfico, 

que son las características que se ofrecen al cliente.

Por cuestiones de cultura de la empresa se trabaja principalmente con 

software  libre.  También  se  tiene  la  política  de  trabajar  con  software 

compatible a las plataformas Linux y Windows y se trata de lograr que tanto 

sus herramientas como sus productos cumplan con este requerimiento.

El producto se comercializa en formato de appliance, lo cual significa que 

el  proveedor  proporciona  el  hardware  con su  debido  sistema operativo  y 

herramientas  previamente  configuradas  y  listas  para  el  uso.  Esto,  ofrece 
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ventajas tanto para el proveedor como para el cliente, puesto que el cliente 

se  beneficia  al  recibir  el  producto  en  un  hardware  específicamente 

dimensionado a sus necesidades y configurado por el proveedor para lograr 

un desempeño ideal. Por su parte, el proveedor se beneficia al asegurarse 

de que el producto tendrá su hardware y sistema debidamente configurados, 

lo que facilita las labores de soporte y mantenimiento.

El equipo de desarrollo realiza todas las tareas de las fases de diseño, 

desarrollo y prueba. Además, tienen una participación activa en las tareas de 

comercialización,  despliegue  y  mantenimiento.  Si  bien  se  ha  logrado 

desarrollar  un  buen  producto  con  la  organización  actual,  los  métodos de 

organización no son los adecuados para trabajar con un equipo de trabajo 

más grande.

Por  un  lado,  no  existe  un  sistema de  control  de  versiones y  no  hay 

ningún sustituto del mismo. El código actual es el único código existente, no 

se dispone del código fuente de las versiones anteriores y el mismo no es 

recuperable.

Por otra parte, a falta de un sistema de seguimiento de fallas, el equipo 

de desarrollo  anota  las fallas detectadas en archivos de texto,  si  alguien 

detecta una falla debe informarlo al equipo por correo electrónico. De igual 

modo,  las  mejoras  y  adiciones  que  se  planean  incluir  en  el  producto  se 

encuentran en una lista en un archivo de texto.

El software está dotado interfaces intuitivas, autoexplicativas y fáciles de 

usar,  por  lo  que  es  relativamente  fácil  utilizar  el  producto  sin  recurrir  a  

ninguna  documentación,  sin  embargo,  no  se  disponía  de  un  manual  de 
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operación  para  el  usuario.  Por  lo  que  el  manual  fue  creado  durante  la 

elaboración de este proyecto.

La  documentación  del  código  es  escasa  y  no  está  actualizada,  en 

consecuencia, resulta una tarea difícil integrar nuevos miembros al equipo.

Las pruebas son realizadas por el equipo de desarrollo luego de compilar 

exitosamente  una  nueva  versión  del  programa,  pero  no  existe  un 

procedimiento establecido para llevar a cabo las pruebas, de modo que el 

programador  evalúa  lo  que  él  piensa  que  puede  fallar  según  sus 

expectativas.

Las pruebas de estrés son realizadas introduciendo archivos de captura 

directamente al sistema por medio de una interfaz del software designada 

para  este  propósito,  no  obstante,  este  método  no  hace  una  simulación 

verdadera  de  una  situación  de  tráfico  entrante  por  la  interfaz  de  red  y 

tampoco  se  disponía  de  buenas  muestras  de  tráfico  de  red  para  estos 

procedimientos.

II.3.3 Comercialización

La comercialización del producto se hace por medio de la empresa ACA 

Soluciones Integrales. El proceso de venta de KLab consta de un proceso de 

demostración y aceptación del producto en las redes del cliente.

Para iniciar dicho proceso, se realiza la instalación de un servidor de 

demostración  que  presta  servicio  en  las  redes  del  cliente  por  un  tiempo 
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limitado (período de  demo) para que el cliente pueda probar y conocer el 

producto, y así determinar si desea invertir en su adquisición.

En  el  período  de  demo se  realizan  visitas  al  cliente  para  dar  una 

inducción sobre el producto, enseñar al cliente cómo se utiliza y explicarle 

sus  capacidades.  Además,  se  le  asiste  en  llevar  a  cabo  una  instalación 

exitosa y bien configurada que le permita dar inicio a alguna investigación o 

simplemente  probar  las  funciones  del  producto.  Durante  este  período  se 

presta soporte técnico al cliente y se recibe de parte del cliente todos los 

requerimientos y solicitudes que tenga.

Algunos  clientes  presentan  requisitos  como  nuevas  funciones  de 

configuración y administración o la capacidad de realizar captura de otros 

protocolos que no se capturan en la versión actual. En muchos casos, estos 

requisitos presentados por el cliente pasan a formar parte de los objetivos del  

próximo  ciclo  de  desarrollo  por  lo  que  esas  funcionalidades  pueden  ser 

incluidas en la próxima versión.

Al finalizar el procedimiento de  demo se realiza la adquisición o no del 

producto. En caso que el cliente adquiera el producto se intercambian los 

servidores  de  demo por  servidores  de  producción  dimensionados  y 

preparados para los requerimientos de uso del cliente.

II.3.4 Objetivos

En  la  actualidad  KLab ofrece  la  posibilidad  de  captura  de  tráfico  y 

reconstrucción  de  los  hechos  para  varios  protocolos  de  red.  Entre  los 

objetivos del equipo de desarrollo están el agregar la capacidad de capturar y 
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reconstruir el tráfico de red de varios protocolos más y la inclusión de nuevas 

funcionalidades que contribuyan a facilitar las investigaciones.

También tienen planes de ofrecer el producto en otros idiomas además 

del español. Todo esto, manteniendo el producto como un sistema estable, 

confiable y con el mínimo de errores posible.
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Capítulo III. Marco metodológico

III.1 Investigación de requerimientos

Para el presente trabajo, se comenzó por investigar la situación actual 

del desarrollo del producto y los requerimientos puntuales para presentar una 

propuesta de trabajo que se ajuste a las necesidades del producto KLab.

La  obtención  de  información  se  realizó  por  medio  de  reuniones, 

entrevistas y observación de todas las actividades del equipo de desarrollo 

durante su realización. También se obtuvo el producto y su documentación 

para lograr un conocimiento completo del producto final, sus características, 

su comercialización y su utilización en el campo.

Como es común en este tipo de actividad, también se efectuó la consulta 

bibliográfica  de  múltiples  textos,  entre  ellos  la  documentación  de  las 

herramientas utilizadas por el equipo de desarrollo y la documentación de 

aquellas herramientas que se aspira que utilicen a futuro.

Aunque  se  detectaron  varias  necesidades  insatisfechas  en  los 

procedimientos de gerencia de proyecto del desarrollo del software, el trabajo 

se concentró en resolver la necesidad de métodos y procedimientos para la 

detección y depuración de fallas y errores.
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III.2 Evaluación de necesidades y herramientas

En  el  caso  de  sistemas  de  control  de  versiones,  se  presentó  como 

requerimiento, por parte del equipo de desarrollo, que tuviesen capacidad de 

integración  con  ciertos  IDE  y  que  fuesen  aplicaciones  de  software  libre 

compatibles con Windows y Linux. 

Los varios IDE y su integración con los distintos sistemas de control de 

versiones  fueron  probados  en  una  computadora  que  disponía  tanto  de 

Windows como  de  Linux por  medio  de  una  configuración  dual  boot15. 

Adicionalmente, se consultó la documentación de todas estas aplicaciones y 

se consultó a usuarios expertos en el uso de las mismas.

En  el  caso  de  los  sistemas  de  bug  tracking,  todos  estos  sistemas 

estaban en funcionamiento en varios sitios web de Internet en los que podían 

ser  probados  y  evaluados.  Al  igual  que  con  los  sistemas  de  control  de 

versiones, se consultó la opinión de usuarios con experiencia en el uso de 

los mismos.

En el  caso de la selección del  sistema operativo que se utilizó como 

plataforma para el servidor, no fue necesario realizar pruebas o evaluación 

debido a que ya existía experiencia previa en el uso  Windows y de varias 

distribuciones de  Linux.  Solo fue necesario conocer las necesidades para 

seleccionar una distribución conocida y una configuración adecuada.

Cabe destacar que el objetivo de la evaluación de las herramientas no 

era  el  de  realizar  una  optimización  que  determine  cuál  de  los  sistemas 

15 Configuración que permite seleccionar el sistema operativo a ser iniciado en una PC en el 
momento del encendido. Esto permite tener dos o más sistemas operativos distintos en 
una misma PC.
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disponibles era el mejor de todos, solo buscaba analizar herramientas para 

así determinar si cumplían o no los requerimientos.

III.2.1 Sistema de control de versiones

Se consideró importante la capacidad de integración con el  IDE. En la 

actualidad, el desarrollo del producto se realiza completamente en QT4,  no 

obstante, si  bien  NetBeans no  se  está  utilizando,  se  considera  muy 

importante y se piensa que se implementará en el futuro para ciertas partes 

del  proyecto.  Asimismo,  se  considera  como  posibilidad  lejana  el  uso  de 

Code::Blocks o  Eclipse,  la  capacidad de integración con estos últimos es 

bienvenida, pero no es prioritaria.

La  prioridad  del  equipo  de  desarrollo  de  KLab, para  la  selección  de 

entornos de desarrollo, es la navegación de clases a través de una colección 

de archivos de código fuente como la ofrecida por QT4 y por NetBeans.

Los  sistemas  de  control  de  versiones  mejor  soportados  que  podrían 

cumplir  con  estos  requerimientos  son  SVN y  Mercurial, por  lo  que  se 

investigó  sobre  la  capacidad  de  integración  de  ambos  sistemas  con  el 

software  indicado  como  prioritario  para  el  desarrollo  de  KLab,  para  así 

determinar si verdaderamente cumplían con todos los requerimientos.
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Tabla 1: Sistemas de control de versiones y los requisitos establecidos.

SVN Mercurial

Linux QT 
creator

Incluye integración con SVN si es 
instalado el cliente de línea de 
comandos de SVN.

Incluye integración con Mercurial si 
es instalado el cliente de línea de 
comandos  de Mercurial.

Windows QT 
creator

Incluye integración con SVN si es 
instalado el cliente de línea de 
comandos de SVN.

Para hacer uso del cliente SSH en 
Windows se requiere del paquete 
cygwin.

Incluye integración con Mercurial si 
es instalado el cliente de línea de 
comandos de Mercurial.

Linux 
NetBeans

Incluye integración con SVN. Incluye integración con Mercurial.

Windows 
NetBeans

Incluye integración con SVN. Incluye integración con Mercurial.

Linux 
Code::Blocks

Existe una extensión (plugin) que 
está en desarrollo.

Code::Blocks permite configurar 
extensiones (scripts) para integrar 
programas de línea de comandos 
como la parte cliente del software de 
Subversion.

Code::Blocks permite configurar 
extensiones (scripts) para integrar 
programas de línea de comandos 
como la parte cliente del software 
de Mercurial.

Windows 
Code::Blocks

Code::Blocks permite configurar 
archivos de secuencia de comandos 
(scripts) para integrar programas de 
línea de comandos como la parte 
cliente del software de Subversion.

Code::Blocks permite configurar 
archivos de secuencia de 
comandos (scripts) para integrar 
programas de línea de comandos 
como la parte cliente del software 
de Mercurial.

Linux Eclipse Existen extensiones (plugins) para 
integrar Eclipse con SVN.

Existen extensiones (plugins) para 
integrar Eclipse con Mercurial.

Windows 
Eclipse

Existen extensiones (plugins) para 
integrar Eclipse con SVN.

Existen extensiones (plugins) para 
integrar Eclipse con Mercurial.

Elaboración propia.

Independientemente de la  IDE que se use, existen varias aplicaciones 

que sirven de interfaz gráfica que permiten la manipulación de archivos en 

sistemas de control de  versiones. Estas aplicaciones son útiles porque no 
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todos los archivos dentro de un proyecto son archivos de código, también 

hay gráficos, contenidos audiovisuales y binarios.

Para SVN en Windows es muy popular el cliente TortoiseSVN, y en Linux 

están  disponibles  varios  programas con  esta  capacidad,  entre  ellos  Qt y 

Nautilus.

Para Mercurial, existe el cliente TortoiseHg, el cual está disponible tanto 

en Windows como en Linux.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que tanto  SVN como  Mercurial 

son perfectamente adecuados a las necesidades del proyecto.

Se prefirió SVN porque funciona por un modelo centralizado, a diferencia 

de Mercurial que funciona por un modelo distribuido. Ambos modelos  tienen 

sus  ventajas,  pero  adoptar  un  modelo  distribuido  como  el  utilizado  por 

Mercurial, requiere cierto nivel de compromiso y organización adicional por 

parte del equipo de trabajo que lo adoptará. En cambio, utilizar un sistema 

centralizado es mucho menos propenso al desorden y a problemas causados 

por falta de acuerdos.

Otra  razón  por  la  que  se  prefirió  SVN fue  porque  la  capacidad  de 

integración  para  SVN con  distintos  IDE y  con  distintos  sistemas  de  bug 

tracking es más accesible y más antigua que la de otros sistemas de control  

de  versiones.  En  términos  generales,  esto  significa  que  el  soporte  de 

integración de los distintos software con  SVN tiene mayor revisión y por lo 

tanto es más confiable en la mayoría de los casos.
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III.2.2 Sistema de Bug Tracking

Se prefiere que el sistema de bug tracking se integre bien con el sistema 

de  control  de  versiones  seleccionado.  Para  la  selección  un  sistema  de 

seguimiento  de  fallas  que  se  ajuste  a  las  necesidades  del  desarrollo  de 

KLab, se evaluaron los sistemas Bugzilla, MantisBT y Trac.

En  cuanto  a  la  aplicación  Bugzilla, ésta  es  un  sistema  completo  y 

robusto,  varios  de  los  grandes  proyectos  de  software  en  la  red  utilizan 

Bugzilla obteniendo buenos resultados. 

A pesar de las grandes ventajas que brinda Bugzilla, gran parte de sus 

características no son requeridas por el equipo de desarrollo KLab, debido a  

que el sistema de seguimiento de fallas de este producto no será de acceso 

público, sino para el  uso interno, es decir,  para un grupo determinado de 

personas que participan en los proceso de prueba y depuración del software 

de KLab.

En el caso de la organización Mozilla Foundation16, utiliza Bugzilla para 

todos sus proyectos y éste se encuentra disponible su sitio web en internet, 

para permitir que los usuarios de su software contribuyan con el reporte de 

fallas.  La  dirección  web  en  la  que  este  sistema  es  accesible  es 

https://bugzilla.mozilla.org/.

Por  su  lado, el  sistema de  bugtracking  MantisBT es  más simple  que 

Bugzilla,  pero  no  es  tan  completo;  sin  embargo,  cumple  con  todos  los 

requerimientos de este proyecto. Asimismo, si bien la interfaz de  MantisBT 

16 Mozilla Foundation es una organización  sin fines de lucro que mantiene varios proyectos 
de software libre, entre ellos Firefox, Thunderbird y Bugzilla.
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no es muy vistosa, es clara y amigable. El sistema MantisBT realmente fue 

diseñado para funcionar con SVN, CVS y GIT; no con Mercurial y para lograr 

la integración con Mercurial se requiere de la extensión (plugin) HgWeb para 

MantisBT.

La dirección web en la que el sistema MantisBT está disponible para ser 

probado es http://www.mantisbt.org/demo/my_view_page.php.

Por último, el diseño del sistema Trac se enfoca en presentar una interfaz 

familiar basada en un wiki17 interno y en proporcionar la más alta simplicidad 

de uso. Este sistema ofrece una excelente integración con el  sistema de 

control de versiones  SVN, debido a que está diseñado especialmente para 

integrarse al mismo. Además, existe una extensión (plugin) por medio de la 

cual puede proporcionar la misma compatibilidad al sistema Mercurial.

La  página  web  de  Trac se  puede  acceder  en  la  dirección 

http://trac.edgewall.org/,  que  realmente  es  el  servicio  de  seguimiento  de 

fallas  del  proyecto  de  Trac.  Varios  proyectos  de  desarrollo  de  software 

utilizan su servicio de  Trac como página web, uno de ellos es  tcpreplay, el 

cual tiene su servicio de Trac en la dirección web http://tcpreplay.synfin.net/.

Se  desea  maximizar  la  simplicidad  de  uso  para  que  la  curva  de 

aprendizaje de nuevos miembros que vayan incorporándose al  equipo de 

desarrollo sea lo más breve posible y para que el  uso de un sistema de 

control  de  versiones  y  seguimiento  de  fallas  no  represente  un  consumo 

innecesario de tiempo y esfuerzo. Es por esto, que se seleccionó el sistema 

Trac.

17 Método de documentación basado en el trabajo colaborativo utilizado comúnmente en 
Internet.
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Un  sistema  basado  en  Trac,  integrado  con  el  sistema  de  control  de 

versiones SVN, ofrece una opción con buena integración y un buen nivel de 

simplicidad.

En vista de que el sistema Trac requiere de un manejador de bases de 

datos, se ha seleccionado  SQLite, debido a que  Trac incluye soporte para 

SQLite y hay confianza en la continuidad de su compatibilidad en versiones 

futuras.

III.2.3 Seguridad del sistema

El servidor será repositorio del código fuente del software del producto 

KLab,  por lo que se desea tener buena seguridad para prevenir contra la 

posibilidad de hurto del código.

El sistema operativo seleccionado fue  CentOS por ser el que mejor se 

ajusta a las siguientes necesidades:

● Minimizar  el  consumo  de  tiempo  ocasionado  por  labores  de 

mantenimiento.

● Un tiempo de vida de soporte amplio.  CentOS garantiza soporte por 

medio de actualizaciones de seguridad por 7 años a partir de la fecha 

de publicación de la versión utilizada.

● Confiabilidad.  Este sistema operativo está basado en código abierto 

públicamente  disponible  de  RedHat  Enterprise  Linux,  por  lo  que 

hereda sus mismas características de confiabilidad.
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● Familiaridad. El sistema CentOS cumple con esta necesidad debido a 

que  es  un sistema  Linux basado en  RedHat  Enterprise  Linux y  el 

equipo de desarrollo trabaja constantemente con sistemas operativos 

Linux RedHat, CentOS y Fedora.

● Diseño  para  servidor.  CentOS está  diseñado  para  propósitos 

empresariales y es utilizado exitosamente como servidor por muchos 

sitios web en Internet.

● Seguridad. Este sistema incluye las herramientas necesarias para el 

cifrado de disco y los repositorios mantienen versiones actualizadas y 

revisadas  de  las  otras  herramientas  de  seguridad  que  se  están 

utilizando.

● Buena  administración  de  recursos  computacionales.  Este  sistema 

permite hacer una instalación con bajos requerimientos de hardware y 

permite que el resto de los recursos del sistema sean aprovechados al 

máximo por la aplicación que se utilizará.

Al hacer la instalación del sistema operativo, se configuraron los discos 

duros  para  estar  completamente  cifrados,  para  ello  se  usó  una  clave 

alfanumérica aleatoria  de tamaño mayor  a 16 caracteres.  El  algoritmo de 

cifrado seleccionado fue  AES-XTS de  256bit,  ya  que éste  proporciona el 

balance deseado de seguridad y velocidad de respuesta.

Las comunicaciones para el uso de SVN serán cifradas por medio de la 

técnica SSH tunnel, es decir, se utilizará la capacidad del servicio SSH para 

proporcionar un túnel cifrado de conexión al servicio de SVN.
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La interfaz web de Trac no incluye cifrado de datos, para agregar cifrado 

a la interfaz web se utilizó stunnel, el cual es un paquete que ofrece una capa 

de conexión cifrada hacia algún servicio o puerto de conexión. En efecto se 

puede aplicar a un servicio tipo HTTP y tener una conexión HTTPS.

Dado que solo se  requiere de  SSH y  HTTPS para  cumplir  todas las 

tareas del servidor, el firewall del servidor será configurado de tal manera que 

los únicos puertos abiertos a la red serán el puerto 22 para SSH y el puerto 

443 para el servicio HTTPS. Más adelante estos puertos serán reasignados a 

puertos  distintos  para  reducir  la  cantidad  de  información  que  un  agente 

externo  puede  obtener  de  forma preliminar,  esto  prolonga  el  proceso  de 

recolección  de  información  para  cualquier  agente  externo  que  intente 

investigar el servidor.

La figura 6 muestra el flujo de datos de las comunicaciones del servidor y 

permite observar que todo el tráfico de red hacia el servidor será cifrado.

Figura 6: Flujo de datos del control de versiones y bug tracking. 

Elaboración propia.

42



III.2.4 Pruebas de caja negra y búsqueda de errores

El producto funciona en forma de aplicación cliente-servidor. Todas las 

partes del software están en constante desarrollo. Para la búsqueda de las 

fallas  comunes  de  errores  de  lógica,  de  código  y  de  configuración  se 

estableció un método basado en máquinas virtuales.

Se  utilizarán  máquinas  virtuales  para  ejecutar  la  parte  servidor  de  la 

versión  en  desarrollo  del  software.  La  ventaja  de  este  método,  es  que 

permite  que  distintas  personas  puedan  realizar  pruebas  del  producto  en 

forma simultánea, sin interferirse unas a otras y sin la necesidad de múltiples 

máquinas reales e instalaciones de red para cada una de ellas.

Para las máquinas virtuales se está utilizando  VirtualBox y  Vmware. El 

producto  KLab utiliza procesadores de arquitectura  x86 y  x86-64, la misma 

arquitectura  utilizada  en  computadoras  personales  y  equipos  de  oficina, 

además, estas aplicaciones permiten a la máquina virtual acceso a la red por 

medio de un  bridge virtual,  por  lo  que tanto  VirtualBox como  Vmware se 

adaptan perfectamente a esta necesidad.

Las pruebas consisten en instalar, configurar y hacer uso de la aplicación 

para una serie de casos de uso. También se deben probar expresamente 

cada  una  de  las  funciones  reportadas  por  el  equipo  de  desarrollo  como 

“nuevas” o “modificadas” para verificar que funcionen correctamente.
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III.2.5 Pruebas de estrés

III.2.5.1 Requerimiento

Se considera necesario  producir  una simulación que permita  medir  la 

capacidad  del  servidor  de  KLab para  manejar  el  tráfico  de  capa  de  red 

introducido por las interfaces de captura.

En las pruebas de estrés se espera lograr la detección de ciertos errores 

que tienen muy poca probabilidad de manifestarse en condiciones de uso 

normal,  por  ejemplo:  buffer  overflow,  memory  leaks  y problemas  de 

concurrencia.

En una situación de uso normal en la red de un cliente, un problema de 

memory leak podría tardar varios meses en manifestarse. En caso de haber 

un error que cause fuga de memoria, éste se hará evidente al hacer una 

prueba de estrés que recorra varias veces la rama de procesamiento que 

produce la fuga de memoria.

En  el  caso  de  los  problemas  de  concurrencia,  como  lo  son  las 

condiciones  de  carrera  y  los  deadlocks,  la  detección  de  los  mismos  es 

simplemente cuestión de probabilidad.

Las  fallas  de  concurrencia  son  ocasionadas  por  el  orden  en  que  se 

ejecutan las instrucciones de distintos hilos de procesamiento. Cuando hay 

tan solo dos hilos de procesamiento, la cantidad de posibles formas en que 

podrían quedar ordenadas las instrucciones de éstos en tiempo de ejecución, 

es mayor entre mayor sea la cantidad de líneas de código en ambos hilos. 
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En este  caso,  se  estaría  hablando de  decenas de  miles  de líneas y  las 

posibles combinaciones serían millones.

Dado el carácter aleatorio de esta clase de problemas, solo se puede 

decir que para una dada cantidad de operaciones existe una probabilidad P 

de que se manifieste una falla de este tipo. Por esto, con la prueba de estrés, 

se busca maximizar la cantidad de operaciones hasta lograr una probabilidad 

muy alta de que se manifiesten los errores de concurrencia y que aquellos 

sin detectar tengan una probabilidad de suceder muy baja.

III.2.5.2 Diseño

Aunque no hay una forma exacta para detectar estas fallas, se sabe que 

distintas fallas tienen una distinta probabilidad de manifestarse al realizarse 

una operación.

A pesar de que no es viable estimar cuál es la probabilidad de que ocurra 

una falla determinada, se puede determinar la probabilidad de que esa falla 

sea detectada en una prueba de estrés, según su probabilidad de ocurrir y la 

cantidad de operaciones realizadas durante la prueba de estrés.

Las fallas de concurrencia suceden cuando un hilo del programa ejecuta 

una instrucción que interfiere con una función de otro hilo del programa. Si el  

tiempo de ejecución de la función vulnerable resulta ser en promedio un 1% 

del tiempo total de operación del programa, entonces cada ocurrencia de la 

instrucción que ocasionaría su interferencia tiene una probabilidad de 1% de 

ocasionar un problema de concurrencia. 
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La  probabilidad  de  cada  ocurrencia  de  error  es  independiente  con 

relación  a  la  ocurrencia  o  no  de  error  en  los  ensayos  anteriores.  La 

distribución estadística que mejor describe esta situación es la distribución 

geométrica.

En tal sentido, si una falla tiene una probabilidad de ocurrencia de una 

vez en un millón de operaciones podríamos utilizar la distribución geométrica 

para  estimar  la  probabilidad  de  que  sea  encontrada  con  un  número 

determinado  de  operaciones  de  prueba.  En  la  siguiente  tabla,  se  puede 

observar  la  probabilidad  de  encontrar  una  falla  si  ésta  tuviese  una 

probabilidad de ocurrencia de una vez en un millón de operaciones:

Tabla 2: Probabilidad para fallas con probabilidad de ocurrencia de 1 en  
1.000.000.

Operaciones 
de prueba 

(en millones)

Probabilidad 
de encontrar 

la falla
1 63.21%
2 86.46%
3 95.02%
4 98.16%

Elaboración propia.

Entonces, para una falla que tenga una probabilidad de ocurrir una vez 

en  un  millón  de  operaciones,  tendríamos  que  hacer  una  prueba  de  tres 

millones de operaciones para tener un 95% de probabilidad de encontrarla.

En este orden de ideas, tal como se puede observar en la tabla 3, si en 

una prueba realizamos un millón de operaciones, tenemos una probabilidad 

muy  cercana  al  100%  de  encontrar  cualquier  falla  cuya  probabilidad  de 

ocurrir se encuentre por el orden de una en cien mil.
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Tabla 3: Probabilidad de detectar una falla en 1.000.000 de operaciones.

Orden de 
probabilidad

Operaciones 
de prueba

Probabilidad de 
encontrar la falla

1 en 10.000 1 millón 99.99%
1 en 100.000 1 millón 99.99%

1 en 1.000.000 1 millón 63.21%
1 en 10.000.000 1 millón 9.52%
1 en 100.000.000 1 millón 1.00%

Elaboración propia.

Al  finalizar  una  prueba  de  estrés  sin  detectar  falla  alguna,  según  la 

cantidad de operaciones que se han realizado, se puede decir que la prueba 

que se hizo tuvo una probabilidad del 99% de detectar cualquier falla cuya 

probabilidad de ocurrencia sea P. Podemos hallar el valor P con la siguiente 

fórmula:

P=1-(1/100)^(1/n)  donde n es el número de operaciones realizadas.

De este modo, si en una prueba se realizan un millón de operaciones sin 

detección de falla alguna, dicha  prueba tuvo un 99% de probabilidad de 

detectar  cualquier  falla  que  tuviese  una  probabilidad  de  ocurrencia  de 

0,0005%.

Para ello se plantea como solución el uso de tcpreplay como herramienta 

productora del  tráfico,  esta  aplicación permite  reproducir  el  tráfico  de red 

capturado  en  formato  PCAP y  enviarlo  a  través  de  una  interfaz  de  red, 

además, permite reproducirlo a velocidades específicas. Con este método se 

logra la simulación de distintas situaciones de tráfico de alta y baja velocidad.

Se  tomó  la  lista  de  los  protocolos  que  el  sistema  KLab captura 

actualmente  y  de  los  que  serán  capturados  en  la  próxima  versión  del 
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producto. Luego, se realizaron capturas de tráfico de todos estos protocolos 

y se separaron las capturas en archivos  PCAP que contienen conexiones 

individuales, es decir, cada archivo PCAP contiene una sola sesión de tráfico 

TCP. En conjunto, esta colección consta de varios miles de archivos PCAP 

con un tamaño total de 260 MB.

Estas  capturas  son  introducidas  por  medio  de  un  cable  de  red 

directamente  conectado  a  las  interfaces  de  red  de  un  equipo  real  con 

características de hardware similares a las que se ofrecen a los clientes, 

aunque de menor capacidad y con el mismo software.

Como tcpreplay en su forma original carece de la funcionalidad necesaria 

para llevar a cabo estas pruebas, se crearon dos scripts que funcionan para 

este propósito.

III.2.5.3 Desarrollo

El script tcpdrown es un bash shell script18 que fue creado para ejecutar 

un número arbitrario de instancias de  tcpreplay que reproducen el tráfico a 

una velocidad arbitraria. El  script reinicia el trabajo una vez terminado para 

que no se detenga el envío constante de tráfico a la unidad de prueba.

Este script por el momento es un prototipo, creado durante el desarrollo 

de este trabajo para realizar las pruebas de estrés. Está planteado hacer 

nuevamente la herramienta con más detenimiento, posiblemente modificando 

el código fuente de tcpreplay para proporcionarle la funcionalidad faltante.

18 Tipo de script de comandos de cónsola utilizado comúnmente en Línux.
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El script premeditacion es otro bash shell script cuya función es crear un 

sistema  de  archivos  en  la  memoria  RAM y  copiar  a  éste  el  programa 

tcpreplay y todos los archivos necesarios para realizar la prueba de estrés. 

Fue creado debido a que las limitaciones físicas de los discos duros hacen 

que el disco duro se convierta en un cuello de botella al tratar de ejecutar un 

número grande de instancias simultáneas de tcpreplay las cuales necesitan 

leer un número grande de archivos del disco duro simultáneamente.

La siguiente figura muestra un diagrama que representa la forma como 

se realiza la prueba de estrés de un servidor de KLab.
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Figura 7: Prueba de estrés por medio de tráfico simulado.

Elaboración propia.



La tabla a continuación muestra la  secuencia de pasos a seguir  y  el 

comando de cónsola que se utilizará para ejecutar cada uno de estos pasos.

Tabla 4: Pasos a seguir para realizar una prueba de estrés.
Paso Comando de cónsola

Conectar por medio de un cable de red 
la interfaz de red de la computadora que 
realizará la prueba con una de las 
interfaces de captura de red de la unidad 
de prueba de KLab.

Ubicarse en el directorio donde residen 
los scripts y los subdirectorios que 
contienen los archivos pcap que han 
sido preparados para este propósito.

# cd /root/tcpdrown

Ejecutar el script que crea un sistema de 
archivos en ram y copia a la ram los 
archivos necesarios para llevar a cabo 
las operaciones de la prueba de estrés.

# ./premeditacion

Ubicarse en el sistema de archivos en 
ram que se ha preparado. Este se monta 
en la dirección /media/ram1.

# cd /media/ram1

Invocar el script tcpdrown que se utiliza 
para enviar el tráfico recreado por medio 
de la interfaz de red.

# ./tcpdrown

Responder las preguntas al script. El 
script preguntará el nombre de la interfaz 
de red que será utilizada para la 
operación, el número de instancias 
simultáneas de tcpreplay que deben 
mantenerse en operación y la cantidad 
de megabits de ancho de banda que se 
debe aplicar a cada instancia de 
tcpreplay.

Elaboración propia.

De ser  necesario,  es posible  grabar  el  script en varias computadoras 

distintas e introducir el tráfico por varias interfaces de la caja de prueba de 

KLab.
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Cuando se entregue un servidor a un cliente, se realizarán estas mismas 

pruebas  de  estrés  sobre  el  hardware  que  se  le  va  a  entregar,  para  así 

proporcionar  al  cliente  una  ficha  de  especificaciones  técnicas  sobre  la 

capacidad de procesamiento del equipo entregado.

El  script  fue probado y ayudó a detectar una falla ocasionada por un 

buffer overflow en la versión 2.8 de KLab, la cual se encontraba en desarrollo 

en el transcurso del mes de Junio de este año.

III.3 Instalación

III.3.1 Servidor para el seguimiento de fallas y control de versiones

Una vez seleccionadas las herramientas, las mismas fueron probadas 

inicialmente  en  un  ensayo  en  una  máquina  virtual  para  verificar  que  el 

resultado final  sea consistente con lo que se desea lograr en el  producto 

final.

Luego  de  esto,  se  procedió  a  utilizar  un  servidor  disponible  cuyo 

propósito único sería el de proporcionar los servicios de control de versiones 

y bug tracking al equipo de desarrollo de KLab. Este servidor fue configurado 

y fue conectado a la red, a su vez es accesible desde Internet, por lo que el  

equipo de desarrollo de KLab puede utilizarlo desde localizaciones remotas, 

en caso de ser necesario.

Para que el servidor inicie el servicio de Trac como cualquier otro servicio 

del sistema, fue necesario crear un script de inicio e incluirlo en el directorio 
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/etc/init.d.  Se aprovechó el  script de inicio para iniciar simultánmeante los 

servicios tracd y stunnel.

III.3.2 Máquinas virtuales para la búsqueda de errores por pruebas de 

caja negra

Las  máquinas  designadas  a  los  testers deben  tener  un  software  de 

máquina virtual, ya sea  VirtualBox  o  VMWare. En caso contrario se instala 

por medio del programa instalador del fabricante.

Al concluirse la compilación de una versión nueva del software, éste se 

instala en una máquina virtual. Para lograr similitud de características con un 

verdadero servidor de KLab, se configura el hardware virtual para tener:

● Tres interfaces de red.

● Una configuración de sistema operativo idéntica a la que se propone 

ofrecer a los clientes.

● Ninguna opción de discos adicionales a los discos duros.

Luego  de  instalada  y  configurada,  con  una  clave  por  defecto,  se 

distribuirán los archivos que comprenden el conjunto de la máquina virtual a 

las personas que deben realizar las pruebas. 

Para cada nueva versión del servidor de KLab se debe volver a distribuir 

la máquina virtual.
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III.3.3 Scripts y herramientas para la realización de pruebas de estrés

Las pruebas de estrés consisten principalmente en el uso del programa 

tcpreplay asistido de scripts y un conjunto de archivos de captura en formato 

pcap preparados para este propósito.

Para  instalar  esta  herramienta  en  máquinas  adicionales,  solo  es 

necesario  copiar  la  carpeta  que  contiene  los  script y  los  archivos  pcap. 

Asimismo, se recomienda utilizar la carpeta /root para este propósito, debido 

a que se requiere tener acceso de  root19 para poder utilizar los  script. Por 

otro  lado,  es  importante  tomar  en cuenta  que una máquina virtual  no  es 

adecuada para este propósito, se requiere de la velocidad de procesamiento 

de una instalación de Linux de forma nativa.

Las máquinas en las que se vaya a realizar esta instalación deben tener 

libpcap y  tcpreplay. En  caso  de  no  tenerlos  se  instalan  por  medio  del 

programa  yum20 o  compilando  los  paquetes  a  partir  de  su  código  fuente 

disponible en Internet.

El equipo servidor que será probado debe contener la versión de KLab 

que desea probarse dependiendo de la finalidad de la prueba. En tal sentido, 

se presentan dos posibles situaciones, a saber:

● Para la realización de pruebas de la versión en desarrollo, el servidor 

debe  contener  una  instalación  de  la  misma,  configurada  para 

propósitos de prueba y depuración. Para esta finalidad hay un servidor 

de características similares a los que se ofrecen a los clientes aunque 

19 Nombre de usuario con privilegios de superusuario en sistemas basados en UNIX.
20 Programa de instalación usado en distribuciones Linux basadas en RedHat.
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tiene  menor  capacidad  y  también  pueden  utilizarse  los  servidores 

destinados a procesos de demostración.

● Para  determinar  la  capacidad  técnica  de  un  equipo  que  será 

entregado a un cliente, el servidor debe contener el software instalado 

y configurado tal cual como será entregado.

III.3.4 Configuración de servidor de demo para debugging

Los  servidores  demo son  servidores  de  demostración  que  prestan 

servicio en las redes de los clientes por un tiempo limitado para que el cliente 

pueda probar el producto y tomar decisiones sobre la compra.

En ocasiones se han presentado errores, fallas, o caídas del sistema en 

estos  servidores.  Resulta  problemático  detectar  el  origen  de  estas  fallas 

debido a que el servidor se encuentra a distancia y bajo control de terceros. 

Para  recolectar  los  datos  de  caídas  del  sistema  sucedidos  durante 

procedimientos  de  demo se  utilizará  una  configuración  que  genera  core 

dump21 para realizar tareas de depuración.

Para configurar estos servidores, se compila una versión de  debugging 

de  la  versión  estable  del  producto  y  se  instala  en  los  servidores  demo. 

Adicionalmente, en el script de inicio del servidor de KLab (/bin/klab_loader) 

se agrega la línea ulimit -c unlimited, para que se genere un core dump cada 

21 Archivo que guarda el estado del programa en la memoria y el procesador para ser 
analizado por medio de un debugger.

54



vez que se produzca un fallo de segmentación o se cierre un programa por 

medio de la señal SIGSEGV22.

Para establecer un patrón de nombres de archivo en los archivos de core 

dump generados por el sistema se agrega la siguiente línea en el archivo 

/etc/sysctl.conf:  kernel.core_pattern = core.%e.%p.%t

Esto hará que el nombre de archivo de los core dump incluya el nombre 

del ejecutable, el identificador del proceso y la hora de creación del archivo.

Además, se compilarán los binarios para el servidor  demo utilizando el 

parámetro -fstack-protector para que se genere una señal SIGSEGV cuando 

se presente un error de buffer overflow, lo que producirá un core dump. Los 

archivos de core dump son analizados posteriormente con el debugger GDB 

para ubicar el origen de la falla.

También  se  ha  planteado  establecer  detectores  de  fallas  de 

procesamiento de datos que no generen fallas de segmentación de memoria 

(Por  ejemplo,  condiciones de carrera  que produzcan  deadlocks).  Esto  se 

logrará  monitoreando  valores  de  indicadores  internos  que  sirvan  para 

determinar que se ha producido una condición anormal. Por ejemplo, si se 

paraliza abruptamente el procesamiento de paquetes, se determina que se 

ha producido una condición anormal y se ocasionará la generación de un 

core dump. Se puede utilizar otro hilo de procesamiento para este propósito.

22 Señal de sistema utilizada para cerrar programas por falla de segmentación. Su nombre 
proviene del inglés “segmentation violation”.
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Capítulo IV: Análisis y resultados

IV.1 Metodología de trabajo para el seguimiento de errores y la etapa de 

pruebas

Se  ha  propuesto  un  sistema  que  integra  las  técnicas  de  control  de 

versiones  y  bug  tracking con  procedimientos  de  control  de  calidad  para 

apoyar el proceso de desarrollo del producto KLab.

Esta  metodología  será  utilizada  por  la  empresa  ACA  Soluciones 

Integrales para apoyar el desarrollo del producto  KLab  en los procesos de 

búsqueda y depuración de errores. Además, las pruebas de estrés permitirán 

dar al cliente información cuantitativa sobre las capacidades de desempeño 

del producto en términos de procesamiento de tráfico según el tipo y volumen 

del tráfico.

En  la  figura  que  se  muestra  a  continuación  se  puede  observar  un 

diagrama  de  flujo  de  la  información  de  los  procedimientos,  de  prueba  y 

depuración de errores, que se proponen.
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Figura 8: Flujograma de pruebas y detección de errores.

Elaboración propia.

IV.2 Método de realización de reportes de falla

IV.2.1 Preparación del reporte de una falla o error detectado

El primer paso al encontrar una falla es intentar replicarla, para esto se 

repite el procedimiento en la cual se encontró la falla; si la falla no se repite,  

se debe realizar la prueba con mayor sensibilidad de búsqueda. Esto quiere 

decir que si el procedimiento consistía en probar un caso de uso con una 

configuración específica, este procedimiento debe repetirse de varias formas, 

utilizando distintas variantes de la configuración y distintos métodos de la 

interfaz, para aquellos casos en los que la interfaz proporcione más de una 

forma de llevar a cabo la tarea.
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Si  se realizan todos los procedimientos sin reaparición de la  falla,  se 

desiste de la búsqueda y se procede a continuar con los demás casos de 

prueba.  Si  es  una falla  aleatoria  de  incidencia  muy rara  es  poco factible 

encontrarla continuando con la búsqueda por este camino, pero es probable 

que reaparezca a lo largo de otras pruebas o que sea detectada por otros 

métodos.

Cuando se desiste de la búsqueda de una falla encontrada, se genera un 

reporte de la falla bajo una categoría especial de fallas sin confirmar. Las 

fallas sin confirmar se mantienen solo para finalidades de referencia, en caso 

que se produzcan eventos similares que puedan relacionarse con la misma 

falla y que esta información ayude a localizar la falla.

En  la  figura  que  se  muestra  a  continuación  se  puede  observar  un 

diagrama  de  flujo  de  los  procedimientos  de  generación  de  un  reporte  al 

producirse la detección de una falla.
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Figura 9: Procedimiento para fallas detectadas.

Elaboración Propia.

IV.2.2 Clasificación de una falla según su severidad

Para clasificar la severidad de las fallas, se recurrirá a un sistema similar 

al sistema de cuatro niveles utilizado por la empresa Microsoft Corporation; la 

cual clasifica la severidad de una falla en cuatro categorías de la siguiente 

manera:
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Tabla 5: Clasificación de fallas según su severidad.
Severidad Tipo de falla

Severidad 1 
(la más alta)

- Fallas que ocasionen caída del sistema o cese 
permanente o prolongado de su funcionamiento 
de manera frecuente o consistente.
- Fallas que ocasionen pérdida de datos.

Severidad 2 - Fallas que ocasionen caída del sistema o cese 
de su funcionamiento bajo circunstancias muy 
extrañas.
- Fallas que obstaculicen una parte importante del 
funcionamiento del programa. Las partes 
imporantes son: Configuración, captura, consulta, 
reconstrucción y visualización.

Severidad 3 - Fallas que obstaculicen partes menores del 
programa pero no impiden el desempeño de sus 
funciones. Por ejemplo, fallas con el monitoreo de 
recursos del sistema o tiempo de respuesta 
injustificadamente largo en una función.

Severidad 4 
(la más baja)

- Errores ortográficos, mala presentación, defectos 
cosméticos.
- El resto de los defectos.

Elaboración propia.

Se adaptó y adoptó este sistema por ser simple, robusto, consistente y 

utilizado con éxito a lo largo de los años. Existen formas más elaboradas de 

clasificar una falla, pero se busca simplificar todo el proceso tanto como sea 

posible.

La  severidad  de  la  falla  no  es  equivalente  a  la  prioridad  de  su 

depuración,  pero  los  encargados de las  pruebas solo  deben  catalogarlas 

según su severidad por medio de este mecanismo rápido y simple.
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IV.2.3 Clasificación de una falla según su prioridad

La severidad de la falla es producto de las características de su impacto 

directo sobre el funcionamiento de la aplicación, pero no es una medición de 

la urgencia temporal con la que debe ser corregida la falla.

La prioridad o urgencia temporal para la resolución de cada falla debe 

ser asignada por el gerente de proyectos o la persona encargada, basándose 

en los objetivos actuales del proyecto. Los objetivos pueden variar a lo largo 

del tiempo y es necesario tener en consideración que el sistema debe ser 

flexible  y  adaptable,  y  se  deben  revisar  los  objetivos  en  cada  ciclo  de 

desarrollo.

Los elementos que deben valorarse al decidir la urgencia temporal de 

una falla son los siguientes:

● El nivel de impacto de la falla sobre los requerimientos planteados en 

la fase de requerimientos de ese ciclo del desarrollo.

● La probabilidad de que la falla sea encontrada por el usuario.

● El nivel de impacto que tiene sobre el usuario el encontrarse con esta 

falla. (Obstruye realización de una tarea, causa disgusto, etc).

Por ejemplo, si se produce la caída del sistema al conectar y desconectar 

la interfaz de red más de diez veces por segundo, esa sería una falla que 

tiene una probabilidad nula de ser encontrada por el usuario. Adicionalmente, 
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no tendría impacto alguno sobre el usuario, porque lo único necesario para 

lograr la operación normal del sistema es conectar el cable correctamente.

Por  otro  lado,  una  falla  gráfica  o  cosmética  puede  tener  muy  poco 

impacto en la operación del sistema y sería una falla de severidad baja, pero 

esta clase de defectos tienen un impacto significativo en el cliente y en la 

percepción del cliente sobre la calidad del producto.

A lo largo de los procesos de venta, se ha evidenciado que una de las 

cosas que los clientes aprecian más es la calidad de las interfaces y de la 

presentación de los datos reconstruidos.

El impacto sobre los objetivos establecidos en la fase de requerimientos 

es de máxima importancia. Si en la fase de requerimientos se tomó como 

objetivo el realizar mejoras en la usabilidad del producto, entonces las fallas 

que obstaculicen este objetivo  son prioritarias,  independientemente de su 

severidad.

IV.2.4 Reporte y resolución fallas usando el sistema de seguimiento de 

fallas Trac

El  sistema  de  seguimiento  de  fallas  permite  la  manipulación  y 

organización de fallas por medio de tickets.

El  que  realiza  las  pruebas  no  debe  definir  la  prioridad  de  la  falla 

reportada, solamente la clasifica según su severidad. En caso de que sea 

posible proporcionar un screenshot, log, o alguna otra clase de archivo para 
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complementar el reporte, éste debe agregarse con la función de  Trac para 

adjuntar archivos a los reportes.

La  siguiente  figura  muestra  la  interfaz  de  creación  de reportes  en  el 

sistema Trac que se ha preparado para el equipo de desarrollo de KLab.

Figura 10: Creación de un reporte por medio de Trac.

Elaboración propia.
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El equipo de desarrollo puede acceder a los tickets con los reportes de 

fallas,  para posteriormente corregirlos y cerrarlos. La figura 11 muestra la 

corrección de una falla que se ha reportado en el sistema Trac.

Figura 11: Corrección de una falla encontrada usando QT 
creator.

Fuente: Aarón Mizrachi

Una  vez  corregida  la  falla,  ésta  se  envía  al  servidor  por  medio  del 

sistema de control de versiones. Debido a la capacidad de integración del 

entorno de desarrollo QT con el sistema Subversion, el programador puede 

realizar la operación de forma directa desde la interfaz de  QT creator,  tal 

como se puede observar en la figura siguiente.
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Figura 12: Envío de cambios al sistema de control de versiones.

Fuente: Aarón Mizrachi

Una vez hecha la corrección y enviada al servidor, se puede cerrar el 

ticket para retirarlo de la lista de tickets activos. A partir de ese momento, 

pasa a ser tarea del creador del ticket confirmar que la falla que él encontró 

ha sido realmente corregida. Si la persona que generó el reporte determina 

que la  falla  no fue corregida,  se reabrirá  el  ticket  y  se continuará con la 

depuración de la falla.

Además,  para  los  que  tengan  el  nivel  de  privilegio  necesario  para 

visualizar el código, será posible ver los cambios que se hicieron al realizar la 

corrección de esa falla directamente desde el navegador web. Al revisar un 

reporte de cambio en  Trac, este mostrará quién hizo el cambio, cuando lo 
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hizo, y cuál fue el cambio que hizo. En la figura siguiente se puede observar 

la forma como el sistema Trac muestra la corrección que se ha hecho.

Figura 13: Trac mostrando una corrección.

Elaboración propia.

IV.3 Procedimiento de prueba de caja negra con máquina virtual

El procedimiento de prueba en máquina virtual consiste en ejecutar la 

parte servidor de la aplicación en una máquina virtual. Se aconseja ejecutar 

67



la parte cliente en el mismo equipo para mayor rapidez de los resultados, 

pero esto no es requisito.

Por  medio  de  estas  pruebas  se  espera  encontrar  la  mayoría  de  los 

defectos  de  la  parte  cliente  de  la  aplicación,  así  como  algunos  de  los 

defectos en la funcionalidad, lógica o código de la parte servidor.

IV.3.1 Primera etapa: Prueba de funcionalidad y comportamiento

La primera etapa utilizará la lista de cambios (changelog) de la nueva 

versión para verificar que cada uno de los cambios realizados al software 

que figuran en dicha lista funcionan correctamente.

Cada función debe ser probada desde el punto de vista del usuario final, 

según el  cambio realizado.  Si  se trata de una falla reproducible,  se debe 

confirmar si la falla persiste; si se trata de un cambio a la funcionalidad o de 

una funcionalidad agregada, se debe confirmar que las entradas y salidas 

funcionan correctamente.

IV.3.2 Segunda etapa: Prueba de regresión para la búsqueda, 

visualización y reconstrucción

La segunda etapa consiste en la prueba de una serie de casos de uso. 

Es  decir,  procedimientos  que  serían  realizados  por  un  usuario  en  el 

transcurso de la operación normal.  Estos procedimientos se realizan para 

probar  partes  del  sistema  que  funcionaban  correctamente  en  la  versión 
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anterior,  pero  que  podrían  presentar  errores  por  incompatibilidad  con  los 

cambios y adiciones realizados en otras partes del código.

Los casos de uso a ser probados están basados en los casos de uso 

esperados o conocidos de los clientes del producto. La lista irá creciendo a 

medida que se agreguen nuevas funcionalidades al producto que deben ser 

probadas.

El  procedimiento  para  llevar  a  cabo  esta  prueba  consiste  en  los 

siguientes pasos:

(1) Configurar el servidor para la captura de todo el tráfico y de todos los 

protocolos, sin filtro. (Este es un caso que sucede con frecuencia en 

los procesos de demo).

(2) Generar  tráfico  con  tcpreplay para  que  el  servidor  capture  todo  el 

tráfico pregrabado en los archivos pcap de prueba.

(3) Realizar búsquedas de tráfico con el buscador, probando cada uno de 

los  filtros  de  búsqueda  y  confirmando  que  los  resultados 

efectivamente  coincidan  con  la  búsqueda.  Durante  la  visualización, 

verificar que todas las características del visualizador funcionen según 

su diseño y que todos los campos muestren la información correcta.

(4) Conectar el buscador a una base de datos adicional de pruebas, la 

cual  tendrá  un  repositorio  de  capturas  de 30GB.  Luego,  se  deben 

realizar  varias  búsquedas  en  la  base  de  datos  y  agregar  grandes 

cantidades de resultados al área de trabajo para determinar en qué 
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momento el tiempo de respuesta de la aplicación se ve afectado de 

manera significativa  o si  en algún momento sucede algún error  de 

memoria.

IV.3.3 Tercera etapa: Prueba de regresión con énfasis en la interfaz de 

configuración y los filtros de captura

Luego de realizada la segunda parte de las pruebas, se procederá con 

las  pruebas  de  configuración  de  filtros  del  servidor  de  KLab. Para  cada 

protocolo se configurará el servidor como dispositivo de captura de un solo 

protocolo  y  se  procederá  a  probar  las  distintas  configuraciones  de  filtros 

según una lista predefinida de conjuntos de filtros que se deben probar.

Los pasos a seguir para realizar estas pruebas serán los siguientes:

1) Configurar el servidor para capturar el tráfico del protocolo indicado.

2) Configurar los filtros. (Según la lista de las distintas configuraciones de 

filtros que deben ser probadas).

3) Generar tráfico con tcpreplay utilizando los archivos pcap de prueba.

4) Hacer una búsqueda para mostrar todo el tráfico capturado y una para 

mostrar el tráfico que cumple la regla de captura. Si hay diferencias, 

verificar si se está en presencia de fallos positivos o de otro error de 

filtro de captura.
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5) Borrar el repositorio de captura y proceder con la prueba para otros 

filtros según la lista predeterminada.

IV.4 Pruebas de estrés para el servidor de KLab

IV.4.1 Prueba de estrés para la versión en desarrollo

El objetivo principal de la prueba de estrés para la versión en desarrollo, 

es  la  búsqueda  de  errores  causados  por  problemas  que  tienen  poca 

probabilidad  de  presentarse,  si  el  sistema  no  es  sometido  al  uso  bajo 

condiciones extremas.

Para la prueba de estrés se utiliza:

● Una computadora (o más) que genera tráfico simulado de  tcpreplay 

utilizando  el  script  tcpdrown,  la  cual  se  conecta  directamente  a  la 

interfaz de captura de tráfico del servidor.

● Un servidor  KLab de prueba con la versión de  KLab compilada para 

debugging.

● Una  computadora  conectada  a  la  interfaz  de  administración  del 

servidor  de  prueba,  por  medio  de  la  cual  se  podrá  monitorear  los 

parámetros  de  diagnóstico  del  servidor  (Consumo  de  procesador, 

procesamiento de paquetes,  cantidad de transacciones de base de 

datos, etc.).
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Se  activa  la  simulación  de  tráfico  y  se  procede  a  observar 

periódicamente  los  indicadores  de consumo de  recursos  (CPU,  memoria, 

lectura  de  disco,  etc.),  así  como  los  indicadores  internos  del  sistema. 

(Contador de transacciones, contador de capturas, valores internos, etc.) y 

verificar que el equipo continúa funcionando correctamente. La prueba tiene 

una duración de 24 horas y se realizará la prueba de tres maneras distintas,  

con la finalidad de maximizar la probabilidad de detección de problemas de 

concurrencia en el uso de distintos recursos compartidos. 

En tal sentido, las tres formas de realizar la prueba son las siguientes:

1) Prueba de tráfico simple de un solo protocolo a máxima velocidad.

2) Prueba de tráfico de un solo protocolo con un número de sesiones 

simultáneas entre 100 y 200 (Para cada protocolo, el número de 

protocolos va creciendo).

3) Prueba de tráfico mixto de todos los protocolos con un número 

arbitrario de sesiones simultáneas.

Se considerará aprobada la prueba si el servidor continúa en perfecto 

funcionamiento  al  concluir  el  procedimiento;  si  sucede  alguna  falla,  se 

generará un core dump que será utilizado para ubicar la causa de la falla y 

se repetirá la prueba después de que haya sido corregida la falla.
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IV.4.2 Prueba de estrés para versión estable del servidor KLab

Las pruebas de estrés para versión estable tienen como objetivo producir 

información  técnica  sobre  las  capacidades  del  sistema  y  determinar  qué 

clase de condiciones tiene mayor o menor impacto sobre el desempeño del 

sistema.

Cuando la versión en desarrollo pase a considerarse estable, se realizará 

esta fase de la prueba. Para iniciar esta prueba, se realiza la instalación y 

conexiones de  la  misma forma que la  prueba de estrés  descrita  para  la 

versión  en  desarrollo.  Luego  de  iniciada  la  simulación  de  tráfico,  se 

procederá a crear configuraciones con pruebas de valores extremos sobre 

aspectos que pueden afectar el desempeño. Las simulaciones de tráfico son 

las mismas mencionadas anteriormente para la versión en desarrollo; en tal 

sentido, son las siguientes:

1) Prueba de tráfico simple de un solo protocolo a máxima velocidad.

2) Prueba de tráfico de un solo protocolo con un número de sesiones 

simultáneas entre 100 y 200.

3) Prueba  de  tráfico  mixto  de  todos  los  protocolos  con  un  número 

arbitrario de sesiones simultáneas.

A diferencia de las pruebas de estrés para la versión en desarrollo, estas 

pruebas no requieren de períodos de 24 horas. En lugar de eso, al tener 

activado  el  tráfico  simulado,  se  procederá  a  probar  configuraciones  con 
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valores extremos y verificar los indicadores de desempeño luego de activada 

la configuración. 

Los  archivos  de  configuración  serán  preparados  antes  de  iniciar  la 

prueba, los cuales tendrán las siguientes configuraciones:

1) Configuración de captura que capture todo el tráfico.

2) Configuración de captura con una gran cantidad de filtros por frase.

3) Configuración de captura con una gran cantidad de filtros por IP, en la 

que los IP del tráfico simulado están incluidos en el tráfico que sí será 

capturado.

4) Configuración de captura con una gran cantidad de filtros dinámicos.

5) Configuración de captura con filtros dinámicos anidados con muchos 

niveles de profundidad.

Al comparar el desempeño logrado en estas pruebas con el desempeño 

en condiciones normales, se logrará determinar cuál es el impacto de cada 

una de estas variantes sobre el desempeño final.

IV.5 Recolección de datos de demos

En ocasiones se presentan fallas durante demostraciones del producto 

en redes de clientes. Para ayudar a detectar el  origen de estas fallas, se 

instalará en los servidores demo versiones compiladas para la depuración.
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Los core dumps deben ser recolectados e introducidos como reportes de 

falla de segmentación en demo, en el sistema de tickets de Trac, incluyendo 

como anexo el archivo de core dump que se ha producido en la falla.

El  reporte  de este incidente se crea como reporte  de las fallas de la 

versión  actual  estable,  no  de  la  versión  en  desarrollo,  ya  que  esa  es  la 

versión que se utiliza para los procesos de demo.

La  siguiente  figura  muestra  un  flujograma  del  procedimiento  que  se 

llevará a cabo para ubicar el origen de una falla por medio de un core dump 

recolectado en un procedimiento de demo.

Figura 14: Procesamiento de un error sucedido en un demo.

Elaboración propia

Una vez corregida la falla en dicha versión, se compila la versión estable 

con la corrección y se envía a soporte para realizar la actualización de los 

sistemas en demo y la de los sistemas que se encuentren en servicio. 
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Luego  de  realizada  esta  corrección,  se  investiga  si  la  falla  continúa 

presente  en  la  versión  que  se  encuentra  en  desarrollo.  Los  cambios 

realizados  para  la  corrección  de  la  falla  son  visualizables  por  medio  del 

sistema de control de versiones y el sistema Trac.

De ser necesario, se realizan los cambios también a la versión que se 

encuentra en desarrollo, para que ésta también se beneficie de la corrección. 

La siguiente figura muestra un flujograma del procedimiento por medio del 

cuál serán procesadas las fallas detectadas en procesos de demo.

Figura 15: Procedimiento para error encontrado en  
demo.

Elaboración propia.
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Conclusiones

Para poder realizar exitosamente la fase de pruebas y depuración de 

errores del producto  KLab, fue necesario adoptar tecnologías que integren 

esta fase al resto de las fases del ciclo de vida del desarrollo del software.

La incorporación de un sistema de control de versiones resultó ser una 

herramienta vital, debido a que la misma, además de ayudar al proceso de 

desarrollo, sirve para guiar el proceso de pruebas y para ubicar el origen de 

gran parte de los errores de código.

Igualmente, el  sistema de  bug tracking resultó de gran ayuda para la 

organización  y  distribución  de  tareas  en  todo  lo  concerniente  al 

procesamiento de reportes de errores.

Por  un  lado,  la  tarea  de  la  depuración  de  errores  es  un  trabajo 

complicado  que  requiere  de  tiempo y  esfuerzo,  pero  la  detección  de  los 

errores por medio de la realización de pruebas que se han propuesto en este 

trabajo, facilitará mucho la detección de los mismos. 

Por  otro  lado,  aunque  el  trabajo  de  detección  de  errores  consume 

tiempo, al haber planificado correctamente los procesos de prueba resultará 

fácil delegar esta tarea a otras personas. De esta manera la detección de los 

errores podría  realizarse sin requerir  del  tiempo de trabajo del  equipo de 

desarrollo, el cual necesita concentrarse en las tareas de depuración.
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Este  trabajo  ha  sido  una  gran  oportunidad  de  aprender  cosas 

importantes sobre la gerencia de desarrollo de proyectos de software y sobre 

la  importancia  de  los  procesos  de  aseguramiento  de  la  calidad  en  el 

software.
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Recomendaciones

Se  recomienda  utilizar  el  Wiki interno  del  servidor  de  Trac para 

documentar todo el método y los procedimientos de pruebas.

De igual modo, se recomienda subdividir el software de la parte cliente 

del sistema KLab, creando un API para la interfaz de usuario. De este modo 

será  posible  delegar  la  creación  de  la  interfaz  gráfica  a  un  equipo  de 

programadores que se encargue de esa parte.  Esto también traerá como 

beneficio el poder dividir y asignar las labores de  debugging de una forma 

más consistente  y  aceleraría  la  labor  de  la  creación  de una interfaz  con 

internacionalización23.

Asimismo,  se  sugiere  agregar  al  software  la  capacidad  de  incluir  la 

captura nuevos protocolos a partir de módulos, scripts,  plugins,  extensiones 

o una combinación de los mismos y subdividir el mantenimiento de cada uno 

de los distintos protocolos. De igual manera, esto permitirá que los errores y 

fallas detectados para alguno de estos módulos sean fácilmente asignables a 

la persona responsable de ese módulo.

Por  último,  se  recomienda  también expandir  la  colección  de archivos 

pcap utilizados para las pruebas y agregar archivos pcap basados capturas 

de tráfico de tipo Ipv624 en el futuro.

23 Característica de interfaces que pueden ser traducidas a múltiples idiomas por medio de 
extensiones modulares para cada idioma.

24 Nueva versión del protocolo IP diseñada para admitir una disponiblidad abundante de 
direcciones IP para todas las computadoras y dispositivos del mundo.
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Anexo I: Manual de Operación de KLab para la versión 2.7

Durante  la  elaboración  de  este  proyecto  resultó  necesario  realizar 

labores  de  familiarización  con  el  producto.  Esto  comprende  conocerlo, 

aprender a usarlo, y probarlo. Para la fecha en que se inició el proyecto, la 

versión estable de  KLab que se encontraba disponible  al  mercado era la 

versión 2.7.

En los procesos de comercialización se incluye guía e instrucción directa, 

así  como soporte  técnico  completo  para  que  el  usuario  pueda  utilizar  el 

sistema  de  manera  exitosa.  Adicionalmente  las  interfaces  de  usuario  de 

KLab son  amigables  y  autoexplicativas,  en  varias  vistas  y  ventanas  se 

incluyen  instrucciones  y  guía  para  ayudar  al  usuario  a  comprender  la 

funcionalidad de las varias partes del programa durante su uso.

Sin  embargo,  no  existía  un  manual  de  usuario  para  esta  versión  del 

producto, por lo que durante las labores de familiarización con el producto y 

aprendizaje,  se  le  dedicó  tiempo y  trabajo  a  la  elaboración  de  un  breve 

manual de usuario que constituye un documento de 60 páginas incluyendo 

instrucciones paso a paso para  aprender  a utilizar  el  producto,  así  como 

información de referencia para su configuración y uso.

El manual fue adoptado por la empresa ACA Soluciones Integrales como 

manual de operación para la versión 2.7 del producto KLab.
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