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Agenda

¿Qué es calidad?
¿Qué es ser ágil?
Calidad y testing
La propuesta ágil
Cómo y para qué de las prácticas



Calidad

¿Seguimiento de procesos?
¿Cumplimiento de normas?
¿?

Castellano:
– “buena calidad”, “un producto de calidad”



Calidad (mi 
perspectiva)
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Manifiesto ágil

Priorizar:
– A los individuos y su interacción, por encima de 

los procesos y las herramientas.
– El software que funciona, por encima de la 

documentación exhaustiva.
– La colaboración con el cliente, por encima de la 

negociación contractual.
– La respuesta al cambio, por encima del 

seguimiento de un plan.



Manifiesto ágil y 
calidad

Manifiesto ágil => foco puesto en 
resultados que agreguen valor real, 
concreto y demostrable
Agregar valor real => buena calidad

Casi todas las prácticas ágiles están 
orientadas hacia la calidad



Agilidad => 
Continuidad

Desarrollo continuo
Integración continua
Testing continuo
Feedback continuo

=> Calidad continua

Continuo => se hace día a día, mediante pequeños 
ajustes



Agilidad => 
Colaboración

El desarrollo ágil usa feedback para hacer 
ajustes continuos en un entorno altamente 
colaborativo

Atención a lo “colaborativo”

=> prácticas de calidad colaborativa
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Testing o QA

Testing == control de calidad
Son las tareas que se realizan para ver si 
hay o no errores en los programas
– Pruebas, para encontrar errores
– Las pruebas demuestran que hay errores
– Ni siquiera la ausencia
– De ninguna manera aumentan la calidad



Testing != Calidad

“Tratar de mejorar la calidad del software 
aumentando la cantidad de pruebas, es 
como tratar de adelgazar pesándose más 
seguido.”
– Steve Mc Connell (Code Complete)

El testing es una técnica reactiva
– Muestra problemas, pero no resuelve



Asegurar la calidad

Lograr mayor calidad de producto
Varias prácticas
– Entre ellas testing

Pero el testing está orientado a la curación 
del problema
– Refrán: “Más vale prevenir que curar”
– Queremos menores costos de testing y 

debugging
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Mi propuesta se 
centra en… (1)

Prácticas preventivas
– “Más vale prevenir que curar”
– El costo es menor cuanto antes se enfrente el 

potencial problema
Prácticas colaborativas
– “4 ojos ven más que 2”
– Mayor compromiso con la calidad al trabajar en 

equipo
– Mejora entrenamiento y transferencia de 

experiencia



Mi propuesta se 
centra en… (2)

Automatización
– Ventajas de las computadoras sobre los 

humanos
– Fuerza bruta
– Lógica implacable y no emocional
– Repetitividad
– Sin pérdida de concentración por cansancio
– Velocidad



¿Mi propuesta es 
ágil?

Muchas de las prácticas las presentó Kent 
Beck como parte de XP
– Y las usan varios métodos ágiles

Colaboración es parte esencial de todo 
método ágil
Automatización no nació con los métodos 
ágiles
– Pero todos la propugnan



Prácticas (1)

Documentación interna
TDD
– Test-First
– Pruebas automatizadas

Integración continua
Automatización de UAT



Prácticas (2)

Revisiones por pares
– Y pair-programming
– Código y otros artefactos

Refactorizaciones
No hay dueños de módulos
Repositorios compartidos y versionados
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Documentación 
interna

Código autodocumentado
– Legible, como con el texto

Comentarios procedentes
Comentarios extraíbles
No repetir
No sorprender
Tampoco subestimar
– Lector es un par



TDD

Más una técnica de
– Especificación
– Diseño
– Documentación

Que de testing

Dos prácticas consecuentes
– Test-First
– Pruebas automatizadas



Test-First

Pruebas escritas como usuario, no como 
implementador
Ayuda a mejorar el diseño
¿Quién debe escribir?
– CF: mejor si no es el implementador (!)
– En XP podría ser la pareja



Pruebas 
automatizadas

¡Baja el stress!
Ojo que hay costos y beneficios
– Elegir qué pruebas escribir
– No olvidarse de interacciones ni excepciones

No debe haber excusas, nunca



Integración 
continua

Continuidad de integración
– En máquina local, seguida de pruebas
– En repositorio, seguida de pruebas
– Mínimo una prueba de humo

¿Para qué?
– Acotar temporalmente la aparición de errores
– Bajar el nivel de estrés (corolario)
– Disminuir la divergencia creciente dentro del 

equipo



Integración continua 
y tiempos

¿Frecuencia?
– Depende: diaria me parece bien, pero…
– En máquina local, continua
– En repositorio, al menos una vez al día

¿Momento?
– Mañanas mejores que tardecitas

Mentes más lúcidas para tareas complejas



Automatización de 
UAT

Repetitividad
¿Quién las escribe?
– Cliente lego, ayudado por programador
– Cliente lego, con alguna herramienta
– Cliente lego, ayudado por un tester con 

herramientas
– Otro programador, consultando con cliente

Hay muchas herramientas



Revisiones por 
pares

En vez de pruebas de escritorio
– Que rinden poco
– Y deberían ceñirse a buscar anomalías típicas

¡No evaluar!
De código y otros artefactos
– Requerimientos, manuales, etc.



¿Formales o 
informales?

Formales:
– Listas de verificación preestablecidas

Mejor mantenimiento del foco
– Registros

Mejor para poder analizar anomalías frecuentes

Informales
– Sin listas de verificación ni registros

Mente abierta para descubrir nuevos problemas

Mantener el equilibrio



XP y Pair-
programming

Se revisa todo el código
– ¿Ventaja? Ojo con el costo
– Opción: sólo partes críticas o de mayor riesgo

Menor nivel de estrés para quien es 
revisado
Además
– Sirve como mentoring
– Forma más social de desarrollo



Refactorizaciones

Todo código empeora su calidad con el 
tiempo
=> entropía, degradación del diseño inevitable

Mejorar código, mejorando el diseño
– Sin cambiar funcionalidad

– Refactorizaciones no se notan desde afuera

– Ni siquiera cambios de performance



Refactorización: 
riesgo y soluciones

Cambiamos código que funciona por otro 
que… ¡supuestamente es mejor!
– “Si funciona, no lo arregle”

Un paso por vez y pruebas automatizadas

¿Y si no hay pruebas automatizadas?
– ¡Escribirlas antes de refactorizar!

Usar herramientas del IDE



Refactorización y 
YAGNI

Nos estamos adelantando a necesidades
¿Podemos asegurar que cada hora 
gastada en refactorización voy a 
recuperarla luego?
– Hmmm…

– => No aplicable si el sistema no va a cambiar
¡Pero sí al 90%!
Y antes y después de cada cambio



No hay dueños de 
módulos

Más revisiones del código
Más refactorización
Más control ante rotación del personal
Warning: no es una licencia para romper



Repositorios

Compartidos
– Para que todos puedan subir código y otros 

documentos
Versionados
– Permite dar marcha atrás hacia cualquier 

versión anterior



Riesgos

Entorno muy lento para pruebas, 
integraciones, etc.
Equipos dispersos
Revisiones por pares a veces frenan las 
integraciones (conflicto entre prácticas)
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Los 10 mandamientos 
del desarrollador ágil

La calidad no es una opción
Ágil => colaborativo
Haga control de calidad sobre software de 
calidad
Antes de modificar, refactorice
Antes de refactorizar, escriba pruebas



Los 10 mandamientos 
del desarrollador ágil

Antes de corregir un error, escriba una 
prueba que falle
Sus pruebas automáticas deben fallar
Use herramientas automatizadas siempre 
que pueda
Haga revisar su código, de la manera que 
más le guste
Las pruebas no mejoran la calidad



¡ Muchas gracias !

Carlos Fontela
cfontela@fi.uba.ar

cfontela@cys.com.ar
https://cysingsoft.wordpress.com/
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