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Estrategias de testing para desarrolladores
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− Las pruebas no son el remedio de los errores, pero incrementan 
la calidad
Una prueba es un testigo de comprobación

¿Por qué probar las aplicaciones?

− Una prueba es un testigo de comprobación
− Mucho más útiles según evoluciona el software
− Debemos complementar con buenas prácticas y prácticas 

adquiridas

¿Qué es una prueba unitaria?

− Es una prueba vinculada al código
− Una clase cuyo métodos ejercitan los métodos de otra

E l i dif ll d d− Estas clases se integran en un proyecto diferente llamado de 
pruebas
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Anatomía de una prueba unitaria

− Referencia Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting
− Inicialización y finalización para establecer estados iniciales y 

finalesfinales
− Atributos TestClassAttribute, TestMethodAttribute y 

ExpectedException
− Clase Assert para verificar condiciones

Pruebas de UI

− Las pruebas de UI son completamente nuevas
− Posibilitan la automatización 
− Soportan:
− Web UI (IE y FF Beta)
− Windows Forms
− Windows Presentation Foundation
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Juegos de datos para pruebas

− A veces no es suficiente con un dato estático
− Necesidad de juegos de pruebas

P ibilid d d ió di l hi d fi ió− Posibilidad de creación mediante el archivo de configuración 
para facilitar el cambio

− Atributo DataSource para acceso 
− Atributo DeploymentItem para acceso en el directorio de 

despliegue

Cobertura de pruebas

− ¿Qué parte de mi código está asegurada por las pruebas?
− Cobertura como medida de seguridad

Di ibl l l l− Disponible solo localmente
− Acceso desde los settings locales en datos y diagnósticos
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Cambios en el código. Análisis de impacto

− Cuando tenemos muchas pruebas es difícil mantenerlas tras los 
cambios. Razón de abandono
El análisis de impacto nos ayuda:− El análisis de impacto nos ayuda:
1. Evaluar las pruebas que se verán afectadas por un cambio
2. Localizarlas 
3. Ejecutarlas

− Ahorra tiempo y mejora la relación con el usuario

DEMO
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Generaciones de Equipo 

Generaciones de equipo

− Mecanismo fundamental de integración
− “Engrasa” la interacción del equipo evitando la “herencia” de 

erroreserrores
− Graduable para ajustar el impacto
− Integrable para automatizar procesos pesados
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Creación de la definición de una Generación

− Una definición define qué, dónde, cómo, cuándo, …
− Para ello se agrega una nueva integración
− Identificación de la generación
− Confección de un proyecto de MS-Build
− Directivas de retención
− Agente
− Desencadenante

Confección de un proyecto de MS-Build

− Decidimos que proyecto se compila
− Con que cofiguración

Ad á d b áli i d ódi− Además podemos agregar pruebas y análisis de código 
estático

− Nominación basada en el día y el número de compilación
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Notificación de Generación

− Control de las compilaciones
− Visualización de estado y resultado

G ió d i f− Generación de informes

Ejecución bajo demanda

− La ejecución bajo demanda nos pemite
− Reutilizar definiciones
− Ejecutar en el controlador deseado (release excepción etc )− Ejecutar en el controlador deseado (release, excepción, etc.)
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Informe de Generación

− Sirve como informador y medidor de actividad
− Centraliza la información de los diferentes logs

Ad i i d d lid d− Administrador de calidad

DEMO
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Directivas de protección de código fuente

Directivas de protección

− Aprovechan la acción ineludible de subir código para:
− Favorecer la automatización de procesos humanos
− Satisfacer requisitos de aplicación− Satisfacer requisitos de aplicación
− Establecer los mínimos de funcionamiento de la herramienta



07/07/2010

11

Establecimiento de directivas de protección

− Especifican comprobaciones a realizar en cada Check-in
− Existen varias ya creadas: 
− Work Items
− test unitarios
− Builds
− Análisis de código

− A nivel de proyecto de Team Foundation.
− Se pueden extender fácilmente.

Cumplimiento de directivas de protección y desprotección

− NO son un mecanismo de seguridad, sólo de guía. (policy
override)
R d i i “ l id ”− Recordatorio para evitar “olvidos”

− Si no se cumplen hay que decir porqué, extracción de del 
almacén de datos
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Creación de una nueva directiva de protección

− Paso 1. Crear una nueva clase para la directiva
− Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client
− PolicyBase

− Paso 2. Registrar en el registro de Windows
− HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudi

o\x.0\TeamFoundation\SourceControl\Checkin Policies
− Paso 3. Aplicar la nueva directiva
− Paso 4. Validar la nueva directiva

DEMO
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