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Resumen
A día de hoy muchas corporaciones se han encontrado con un problema de escalabilidad,
en la que sus productos están llegando a más y más personas, y los equipos de desarrollo
empiezan a ser más diversos y la gran mayoría ha adoptado algún tipo de metodología ágil,
esto ha conllevado a una gran cantidad de empresas a migrar a una arquitectura de
microservicios.
Este cambio tecnológico no sólo son ventajas. El hecho de cambiar de una arquitectura
monolítica en el que todo se encuentra en un solo servicio a una arquitectura de
microservicios supone que hay que tomar decisiones que influyen de manera directa con el
éxito que tendrá la migración, como por ejemplo, cómo dividir una aplicación enorme en
servicios más pequeños de responsabilidad unica.
Otros de los retos que supone el cambio a una aplicación de microservicio son las pruebas.
Debido a que dividir la aplicación en servicios de menor tamaño que se comunican entre sí,
supone un incremento en la complejidad de la aplicación, aumentando el número de
pruebas de integración necesarias para verificar la calidad de la aplicación, otro dato de
interés es la cantidad de recursos necesarios para ser capaz de probar la aplicación en
local, en el caso de una aplicación monolítica a pesar de ser muy grande, aún sería posible
probarla en local, mientras que si se divide en cientos de servicios, no sería posible.
Uno de los puntos clave que se detallarán a lo largo de este trabajo, es como aplicar
metodologías y practicas ágiles en el desarrollo de una aplicación de microservicios para
obtener la mayor probabilidad de éxito. Haciendo especial hincapié en los distintos tipos de
pruebas que se pueden implementar en una aplicación para obtener ciertas garantías de
calidad primando la velocidad.
Este trabajo se divide en dos partes. La primera parte describe y analiza la teoría sobre las
principales metodologías y prácticas ágiles, después se estudian y catalogan los diferentes
tipos de pruebas que se pueden implementar en una aplicación y por último se describe en
detalle el concepto de microservicios, definiendo cada una de las características que lo
componen.
La segunda parte, mucho mas practica, demuestra cómo desarrollar una nueva
funcionalidad en un microservicio, paso por paso, aplicando prácticas ágiles e
implementando los distintos tipos de pruebas que se han estudiado anteriormente.
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Abstract
As of today many corporations have found an scalability issue, in which their products are
reaching more and more persons, and the development teams have become more diverse,
the big majority has adopted agile methodologies, this have made most companies migrate
to a microservice architecture.
This technological change is not only advantages. Changing from a monolithic architecture
in which everything is found in a single service to a microservices architecture means that it
is needed to take decisions that will directly influence the success of the migration, such as
how to split a huge application in smaller services with unique responsibility.
Other challenges that the change to a microservice application involves are the tests.
Because dividing the application into smaller services that communicate with each other,
implies an increase in the complexity of the application, increasing the number of integration
tests needed to verify the quality of the application, another thing to have in consideration is
the amount of resources needed to be able to test the application locally, in the case of a
monolithic application despite being very large, it would still be possible to test locally, while
if it is divided into hundreds of services, it would not be possible.
One of the key points that will be detailed throughout this work, is how to apply
methodologies and agile practices in the development of a microservice application to obtain
the highest probability of success. With special emphasis on the different types of tests that
can be implemented in an application to obtain certain quality guarantees while keeping the
development speed optimal.
This paper is divided in two parts. The first part describes and analyzes the theory of agile
methodologies and agile practices, then the different types of tests that can be implemented
in an application are studied and cataloged and finally the microservices concept is
described in detail, defining each one of the characteristics that compose it.
The second part, much more practical, demonstrates how to develop a new functionality in a
microservice, step by step, applying agile practices and implementing the different types of
tests that have been studied previously.
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Capítulo 1. Introducción
El origen del desarrollo software se remonta a tan solo unas pocas décadas en donde el
software cada vez estaban más al alcance comercial y las empresas estaban empezando a
mostrar interés en soluciones basadas en software.
Esto resultó en un gran problema, en donde las empresas necesitaban más requisitos y
funcionalidades en un periodo de tiempo muy corto. Lo cual resultó ser muy poco viable y la
mayoría de proyectos fracasaban o no eran terminados a tiempo. Se le acuñó el término de
“crisis de software” en la conferencia de ingenieros de software NATO[20].
Surgió la necesidad de crear un mecanismo de gestión de proyectos que pusiera fin a los
problemas de incumplimiento de agendas, desbordamiento de costes y funcionalidades
deficientes. A partir de estas necesidades se crearon organizaciones que desarrollaron una
base de conocimientos orientado a la gestión de proyectos, las principales organizaciones
son:
●

International Project Management Association (IPMA), fundada en 1965

●

Project Management Institute(PMI) fundada en 1965

●

Prince2, fundada en 1987

Estas organizaciones han construido una metodología basada en conocimientos y prácticas
válidas para la gestión de todo tipo de proyectos. con la finalidad de desarrollar proyectos
de manera exitosa, es decir, a tiempo, dentro del presupuesto y con las funcionalidades
acordadas.
La industria militar y automovilista fueron pioneras adaptando estas metodologías de
gestión de proyectos, y dados los excelentes resultados en calidad, previsión de fechas y
costes su uso ha sido extendido a todos los sectores incluyendo proyectos de software.
Uno de los modelos más conocidos y utilizados es el modelo en cascada. Este modelo se
divide en 5 fases secuenciales como puede verse en la Figura 1.
●

Comunicación

●

Planeación

●

Modelado

●

Construcción
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●

Despliegue

Figura 1. Modelo de cascada
Como se puede apreciar en la figura 1, las flechas siguen un orden lineal sin posibilidad de
retroalimentación entre sus fases lo que conlleva a una estructura muy rígida y poco
preparada para el cambio.
A veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el
desarrollo del software, que comienza con la especificación de los requerimientos por parte
del cliente y avanza a través de planeación, modelado, construcción y despliegue, para
concluir con el software terminado.
A pesar del éxito obtenido en la industria automovilística y militar, los proyectos software
aun tenian 2 problemas que no se solucionaban con las metodologías de gestión de
proyecto. Estas son:
●

velocidad: Relacionado con el tiempo necesario para sacar un producto al mercado.

●

Incertidumbre: Relacionado con la imposibilidad de predecir las tendencias del
mercado.

En la antigüedad los productos desarrollados permanecían en los catálogos por muchos
años. De hecho, en las cuentas anuales se podía contemplar que la mayor parte de los
ingresos provenían de productos maduros.
Actualmente esto ya no es una realidad, la vida de los productos es cada vez más breve y
por tanto los ingresos provienen de los nuevos productos. Esto impulsa el mercado a
concebir un producto en el menor tiempo posible para posicionarse mejor que la
competencia[1].
Esto crea un escenario rápido e inestable en el que ya no es viable una estrategia de
negocio predictiva, que diseña y traza un plan de negocio. En estos nuevos entornos los
productos exitosos son aquellos que crecen de manera evolutiva y con plena disposición al
cambio.
Estas reflexiones se pueden ver trazadas en los estudios realizados por el Standish Group.
El Standish Group es una organización de asesoramiento de investigación primaria que se
centra en el rendimiento de proyectos de software, en él se estudia el motivo por el cual los
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proyectos software fallan, los factores principales que causan que un proyecto falle y los
ingredientes principales que pueden reducir el número de proyectos fallidos.
La encuesta fue realizada a pequeñas, medianas y grandes empresas repartidas en todas
las disciplinas industriales (banca, salud, seguros, etc). Los resultados fueron divididos en 3
grupos:
●

Resolución de tipo 1. Proyecto exitoso: El proyecto fue completado exitosamente,
dentro del presupuesto y tiempo estipulado y posee todos los requisitos
especificados

●

Resolución de tipo 2. Proyecto desafiado: El proyecto es completado y operacional
pero no fue completado dentro del tiempo y presupuesto estipulado y no posee
todos los requisitos especificados

●

Resolución de tipo 3. Proyecto fallido: El proyecto es cancelado en algún momento
del ciclo de desarrollo

Figura 2. Resolución de proyecto por tipo[22]

Como se puede contemplar en la figura 2 la mayoría de proyectos software terminan siendo
de tipo 2, que es lo mismo a un proyecto con sobrecosto, fuera de tiempo y con menos
funcionalidades.
Por otro lado, en el estudio también se contempla los motivos por el cual los ejecutivos
creían que un proyecto era exitoso. Según estos ejecutivos las razones principales eran:
●

Participación del usuario: Si el usuario final no formaba parte del ciclo de vida del
proyecto era muy probable que los requisitos fueran mal interpretados, lo cual
conlleva a un producto final que no posee las características que se deseaban.
11

●

Soporte de la administración ejecutiva: Si no se disponen de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto, la posibilidad de éxito disminuye
considerablemente.

●

requisitos claramente definidos: por la naturaleza del modelo de cascada, si los
requisitos no estaban bien definidos no se podía avanzar a la siguiente etapa. Lo
cual significaba que el proyecto no podía seguir adelante, o peor aún, era necesario
realizar cambios de especificación en etapas superiores, lo cual retrasaba el
desarrollo gravemente.

Figura 3. Factores para un proyecto exitoso[22]
En la figura 3 se puede observar que el 15.9% de los ejecutivos creen que la participación
del usuario es clave para el éxito de un proyecto, sucesivamente con 13.9% el soporte de la
administración ejecutiva y de tercer lugar con un 13% tener requisitos claramente definidos.
Con toda esta información sólo quedaba una cosa por resolver, ¿qué era necesario para
satisfacer estas necesidades?

Manifiesto Ágil
En respuesta a la popularidad de las metodologías pesadas, a finales de los 90 y principios
de los 2000, Dave Thomas, Robert Martin y Jim Highsmith propusieron una sesión de
trabajo a un grupo de metodólogos de peso ligero. El grupo estaba compuesto por 17
individuos, entre ellos Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward
Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries,
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Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin , Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y
Dave Thomas.
La sesión de trabajo organizada por Dave, Robert y Jim tenía dos objetivos.
●

Cada persona presentará al grupo su enfoque de método ligero para construir
software.

●

Se discutirán las metodologías pesadas y cómo abordarlas.

La sesión de trabajo comenzó con cada persona presentando su enfoque del desarrollo. A
medida que las presentaciones avanzaban a lo largo del día, se discutían las actividades
que eran efectivas y las que no.
Al final de varias sesiones, algunos integrantes llegaron a la conclusión que no era
necesario crear una guía con una serie de pasos a seguir, era mejor utilizar una serie de
principios que reflejaran los enfoques que se habían descrito anteriormente.
Después de un período de unos 15 minutos, se escribieron cuatro líneas. El grupo tenía
mucha energía y otros en la sala comenzaron a notar. El resto de la gente comenzó a venir
para ver lo que estaba escrito. Cuando cada persona leyó las cuatro líneas, estuvieron de
acuerdo: así era como se sentía cada persona. Tuvieron la decisión unánime de que lo que
estaba escrito era la alineación que se necesitaba.
Los principios del manifiesto ágil[7] se pueden resumir en:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
El primer punto de este valor son los individuos. Gente motivada y buena crea un equipo
bueno. Gente poco motivada a la que le es indiferente el proyecto, crea un equipo malo. Los
individuos que forman el equipo son una de las claves del éxito.
En modelos de procesos antiguos la idea era que si los desarrolladores no cumplian con las
expectativas de negocio, se ponía una fase de aprobación entre la definición del requisito y
el desarrollo, es decir si algo no funciona se intentaba modificar el procedimiento.
El valor de los individuos nos llevaría a trabajar con esos desarrolladores para que entienda
que necesita el negocio y se alineen con el. no se trata de cambiar el procedimiento y añadir
fases. Se trata en ver que esos individuos sean capaces de lidiar con las situaciones que se
le plantean.
El segundo punto trata sobre las interacciones, en los procesos las interacciones se suelen
realizar mediante herramientas, como aplicaciones o formularios, tratan de estandarizar
estas interacciones y limitarlas para que queden bajo el control del procedimiento. El motivo
detrás de todo esto es que las interacciones crean caos.
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Si se deja de confiar en los procesos y se empieza a confiar en los individuos, las
interacciones son generadores de valor, no de caos. Son generadores de caos, cuando no
se confía en el criterio de las personas.
Las interacciones que aportan valor se pueden ver desde dos puntos de vista.
El primero habla de que cuantas más interacciones mejor. Permitir y potenciar la
comunicación. Hablar y no escribir. Equipos que puedan verse la cara y empatizar. Equipos
que puedan hablar entre ellas y trabajar juntos, definiendo sus propios procesos.
El segundo habla de interacciones de calidad, que aporten valor. como puede ser:
●
●
●
●
●

Comunicaciones con sentido, veraces y útiles.
Con respeto, en el que no se critica libremente y sin ánimo constructivo.
con confianza, la cual se transmite en las interacciones diarias.
con transparencia, de poder comunicar con total libertad.
con trabajo en grupo, poder trabajar juntos y compartir objetivos.

En el caso en el que el equipo solo siga las herramientas y procesos se pueden llegar a
desentendimientos que terminen en bloqueos que retrasen el desarrollo del producto.
Por eso es necesario priorizar las interacciones sobre las herramientas, eso no quiere decir
que se deban eliminar los procesos y herramientas, más bien, que se llegue a un punto de
armonía en el que si es necesario refinar alguna información planteada en el proceso se
discuta y se haga. Permitiendo la contribución de los individuos del equipo y demostrando
así lo que cada uno puedo traer a la mesa.

Software que funciona sobre documentación exhaustiva
Tradicionalmente antes de poder empezar con la fase de desarrollo eran necesarios meses
de espera a que la documentación sea finalizada. Esto suponía grandes cantidades de
documentación que pudiese no ser utilizada en lo absoluto, o peor aún, cambios en los
requisitos que requieran rehacer gran parte de la documentación ya hecha.
A pesar de los grandes esfuerzos en documentación, en muchos casos el producto final
terminaba siendo distinto a las especificaciones o ya no fuese necesario. Por tanto, la mejor
forma de saber si un producto cumple con las expectativas del cliente es mostrado pedazos
funcionales de software en vez de documentación exhaustiva.
Este principio llevado al extremo, podría ser tan perjudicial como la documentación
exhaustiva, se podría llegar a pensar que para utilizar metodologías ágiles no es necesario
documentar nada.
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El propósito de la documentación es enseñar a quienes no están familiarizados con un
sistema como este se estructura, funciona y los motivos que llevaron a decidirse por ese
diseño. los principales usuarios de la documentación de diseño son los futuros responsables
del mantenimiento del sistema. la única alternativa a no tener documentación de diseño es
explorar directamente el sistema, lo cual termina siendo ineficaz, ya que estos autores
tienen que explicar el diseño una y otra vez. así mientras que documentar tiene un coste, la
inversión, si se hace correctamente, vale la pena.
Se necesitan documentos de diseño a un mayor nivel de abstracción, sin detalles
tecnológicos innecesarios y estrechamente asociados a conceptos del dominio y los
requisitos. Con la excepción de los sistemas relativamente pequeños.
Como regla general, debería haber documentación de diseño ágil, que mantenga y enlace
el diseño y la codificación. Y el esfuerzo realizado en documentar debería ser proporcional
al tamaño del diseño.

Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos
Al negociar un contrato, una vez llegados a un acuerdo el cliente pierde total control sobre el
desarrollo y solo puede esperar a la finalización del proyecto.
Lo que el manifiesto ágil plantea es, colaboración en vez de un contrato. De esta forma,
permites que el cliente tenga un papel importante en el desarrollo del proyecto y mantener
la comunicación fluida durante todo el proceso.
De esta manera el equipo ágil es capaz de alinearse con los requisitos del cliente y recibir
feedback en cada etapa del proceso.
La idea proviene de que en los proyectos y las relaciones comerciales, la existencia de un
contrato es requerimiento indispensable para la equidad, en la ausencia del mismo solo
existiría desequilibrio. necesariamente, una delas partes intentando sacar ventajas a partir
del prejuicio de la otra.
A pesar de esto es posible generar espacios de ganancias para ambas partes basadas en
la colaboración antes que en la ejecución de cláusulas contractuales.
algunas de las razones son las siguientes:
●

Antes de la constitución de un contrato, debería haber buena voluntad entre las
partes. Es decir, no puede nacer un contrato que funcione si no existe colaboración
previa.

●

La formulación de contratos excesivamente extensos consume tiempo útil para la
ejecución del proyecto. La colaboración entre ambas partes genera mejores y más
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veloces resultados, ya que el esfuerzo entre las partes se aplica a la construcción de
entregables y no a la confrontación contractual. Esto es particularmente importante
en proyectos de entornos cambiantes, donde lo que es cierto un día, puede no serlo
al siguiente.
●

Encontrar soluciones de tipo ganar-ganar, donde ambas partes se ven beneficiadas,
muchas veces otorga la posibilidad de encontrar soluciones alternativas, con
beneficios adicionales y que, yendo a lo estrictamente contractual, probablemente no
se hubieran generado.

●

Al elaborar un contrato, es imposible prever todas las situaciones antes de que
sucedan: el tiempo y los costos de elaborar un contrato que contenga una respuesta
a casi cualquier eventualidad crecen exponencialmente. Y aún así, siempre habrá
lugar para la interpretación, el error o la omisión.

Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan
El pensamiento tradicional cree que los cambios son costosos y se tienen que evitar a todo
costo. Pero como se ha podido demostrar en proyecto tras proyecto, el cambio es
inevitable, y por tanto la mejor solución es estar preparado para ello.
Van desde ajustes sencillos en la personalización del software hasta cambios en las leyes,
pasando por la aparición de nuevos productos en el mercado, comportamiento de la
competencia, nuevas tendencias tecnológicas, etc. En este sentido, las metodologías
pesadas con frecuencia caen en la idea de tener todo completo y correctamente definido
desde el comienzo. No se cuenta entre sus fortalezas la habilidad para responder a los
cambios
Para conseguirlo se necesitan ciclos de trabajo pequeños en el que se pueda recibir
retroalimentación del cliente y en caso de ser necesario, modificar la planificación.
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Capítulo 2. Objetivos
Objetivo general
El Objetivo general de este proyecto es el de proveer una guía que defina los pasos a seguir
al desarrollador una aplicación de microservicios en un entorno ágil.

Objetivos específicos
Para llevar a cabo este objetivo principal, es necesario el cumplimiento de los siguientes
objetivos específicos:
●

Estudio y análisis de las metodologías ágiles más populares que se encuentran
actualmente en la industria, definiendo sus funcionalidades.

●

Estudio y análisis de las prácticas ágiles implementadas en las metodologías
anteriormente descritas.

●

Estudio y análisis de los distintos tipos de pruebas que se pueden utilizar en una
aplicación.

●

Estudio y análisis de la arquitectura de microservicios.

●

Realización de una aplicación de ejemplo que permita reflejar la implementación de
los componentes estudiados anteriormente.

17

Capítulo 3. Metodologías Ágiles
Introducción
En este capítulo vamos a comentar las principales metodologías ágiles actualmente en el
mercado.
Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de
trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la
respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del
entorno.
En esencia, las empresas que apuestan por esta metodología consiguen gestionar sus
proyectos de forma flexible, autónoma y eficaz reduciendo los costes e incrementando su
productividad.
Cabe destacar que antes de que se creara el manifiesto ágil, muchas de estas
metodologías ya se estaban aplicando bajo el nombre de metodologías ligeras.
Estas metodologías que vamos a explicar a continuación no son excluyentes. Es posible
unificar metodologías para obtener las mejores propiedades de las metodologías en
cuestión.
Como se puede observar en la figura 4, scrum tiene absoluta ventaja sobre el resto de
metodologías, en donde las siguientes metodologías más utilizadas suelen ser un híbrido de
scrum con otra metodología como, programación extrema o kanban.

Figura 4. Metodologías Ágiles más utilizadas[4]
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Scrum
Es un ‘framework’ que permite trabajar en una serie de interacciones en equipo. Se basa en
hacer entregas parciales y regulares del producto final, de forma que el cliente puede
empezar a utilizar las características con mayor valor añadido para el proyecto antes de que
esté completamente terminado.
Existen tres roles principales en un equipo scrum, estos roles no tiene por qué alinearse con
roles tradicionales:
●

Product Owner: Es la “voz del cliente” y el responsable de desarrollar, mantener y
priorizar las tareas.

●

Scrum Master: Es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien
siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover cualquier obstáculo
que pueda encontrar el equipo de desarrollo.

●

Development Team Members: Son los encargados de escribir y probar el código.

El corazón del método scrum es el Sprint. Se puede definir como un periodo de tiempo de
un mes o menos en el que se crea un producto liberable, utilizable y “Finalizado”.
Normalmente tienen una duración consistente durante un periodo de desarrollo. Un nuevo
Sprint comienza solo cuando el anterior ha finalizado.
Los sprints contienen y consisten de la planificación, la ejecución, desarrollo y por último la
revisión del sprint.
Como se puede observar en la figura 5, La primera etapa del proceso es la visión de la idea
de la cual se va a empezar el proyecto, esta idea luego se transforma en historias de
usuario, que terminan siendo acumuladas en el backlog de producto, el cual define todas las
tareas que hay que terminar para poder dar por terminado el proyecto.
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Figura 5. Proceso Scrum
La siguiente etapa es coger algunas tareas del backlog mediante tareas de priorización y
utilizarlas para planificar el sprint.
La planificación es la primera fase y se divide en dos partes: selección de requisitos y
planificación. En esta primera reunión el cliente debe presentar qué es lo que quiere y el
equipo que lo ejecutará hará las preguntas que le surjan y selecciona los requisitos
prioritarios a completar en cada iteración. Con estos requisitos se crea el product backlog
La segunda etapa del proceso scrum, pasa por la definición del Sprint Backlog, es el
documento que recoge las tareas a realizar y quien las desempeña. El Sprint es el periodo
en el que se realizan todas las acciones establecidas en el Sprint Backlog y supone
entregas parciales para ir probando las características del producto final. El proceso de
sprint se repite hasta completar el producto final.
Para asegurarnos que cumplimos tiempos y tareas, cada equipo realiza una reunión diaria
de 15 minutos para responder a las siguientes cuestiones:
●

¿Qué he hecho desde la última reunión para llegar al objetivo?

●

¿Qué voy a hacer ahora?

●

¿Qué impedimentos he tenido?

El Scrum Master se asegurará en estas reuniones de que el equipo no tiene problemas para
abordar sus funciones y tareas.
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Al terminar esta etapa se debería tener una nueva funcionalidad que cumple con las tareas
propuestas en el sprint.
El último día de cada iteración se revisan requisitos completados con el cliente (Product
Owner) y se realizan cambios para re-planificar los objetivos del siguiente sprint.
En esta fase también tiene lugar la sesión retrospectiva, donde se analizan los obstáculos a
la hora de trabajar y el Scrum Master se encargará de escalarlos o eliminarlos.
Una vez ejecutados los sprints reflejados en el Product Backlog se entregará el prototipo de
producto completo para su validación con el Product Owner.
Esta solución, a pesar de ser exitosa en equipo pequeños, PYMES y startups. No ha tenido
tanto éxito en las grandes corporaciones debido a su poca escalabilidad, por tanto,
variaciones de Scrum han sido implementadas para solucionar dicho problema, una de ellas
es:

Scaled Agile Framework (SAFe)
Esta estructura describe tres niveles en la organización: portfolio, program y team como
puede observarse en la figura 6. Esta aproximación es usualmente preferida por grandes
corporaciones debido a la entrega de trabajo por capas.
En SAFe, grandes contextos de trabajo son agrupados con el nombre de ‘themes’ y se usan
para trazar épicas de negocio y arquitectura.. Las épicas de negocio describen iniciativas
expuestas al cliente mientras que las épicas de arquitectura se centran en el stack
tecnológico de la compañía.
Mientras que el negocio empieza a trabajar en su portafolio, cada épica de negocio o de
arquitectura se convierte en su propio equipo ágil y de esta manera varios equipos trabajan
juntos en cada uno de los requisitos que componen el backlog.
Finalmente, cada equipo tiene su propio backlog derivado del backlog del programa y
equipos individuales trabajan para entregar software funcional en cada iteración mientras
son coordinados con otros equipos dentro de la organización.
En la figura 6, también es posible ver que dentro de la configuración empresarial, se utilizan
otras metodologías ágiles como XP y DevOPs, estas serán detalladas más adelante.
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Figura 6. Marco de trabajo de SAFe

Kanban
Es un marco de trabajo para implementar software, el trabajo es representado de una
manera visual mientras progresa. La meta de kanban es identificar cuellos de botella en el
proceso y arreglarlos para mejorar el flujo de la manera más eficiente posible.
Aún así, kanban no es una metodología para desarrollar software en sí misma. Para
alcanzar su máxima efectividad es necesario que sea aplicado a un proceso ya existente e
incrementalmente cambiar dicho proceso.
El método kanban sigue una serie de principios y prácticas para manejar y mejorar el flujo
de trabajo. Es un método evolutivo que promueve mejoras a los procesos de la organización
de manera gradual.
Existen 3 principios y 6 prácticas fundamentales que componen a Kanban. Los principios
son:
●

Empezar por lo que se está haciendo en ese momento. La metodología kanban
hace énfasis en hacer los cambios de manera gradual, debe ser aplicado al flujo de
trabajo actual y cualquier cambio ocurrirá a una velocidad en la que el equipo esté
cómodo.
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●

Inicialmente, se respetaran los roles y responsabilidades actuales. A diferencia
de otros métodos, Kanban no impone ningún cambio organizativo por sí mismo. Por
lo tanto, no es necesario realizar cambios en roles y funciones existentes que
puedan estar funcionando bien. El equipo identificará e implementará en
colaboración los cambios necesarios. Estos tres principios ayudan a las
organizaciones a superar la resistencia emocional típica y el miedo al cambio que
generalmente acompañan a cualquier iniciativa de cambio en una organización.

●

Fomentar actos de liderazgo en todos los niveles. Kanban fomenta la mejora
continua en todos los niveles de la organización y dice que los actos de liderazgo no
tienen que ser originados únicamente por los gerentes principales. Las personas en
todos los niveles pueden proporcionar ideas y mostrar liderazgo para implementar
cambios y mejorar continuamente la forma en que entregan sus productos y
servicios.

Figura 7. Tablero Kanban
En la figura 7 se muestra un ejemplo de un kanban board. En la parte superior se pueden
ver las 3 etapas por las que avanzan las tareas, TODO, IN PROGRESS y DONE. También
es posible observar que solo puede existir una tarea en progreso y hasta que no se termine
dicha tarea no se deberá empezar ninguna otra tarea.
Las prácticas fundamentales que componen el kanban son:
●

Visualizar el flujo de trabajo. Este es el primer paso fundamental para adoptar e
implementar el Método Kanban. Se debe visualizar, ya sea en un tablero físico o en
un tablero electrónico de Kanban, los pasos del proceso que se utilizan actualmente
para entregar trabajo o servicios. Dependiendo de la complejidad del proceso y la
combinación de trabajo, el tablero Kanban puede ser muy simple o muy elaborado.
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Una vez que se visualice el proceso, se podrá visualizar el trabajo actual que se está
realizando.
Esto puede ser en forma de tarjetas adhesivas o tarjetas con diferentes colores para
indicar diferentes clases de servicio o podría ser simplemente el tipo diferente de
elementos de trabajo.
●

Límite de trabajo en curso. La limitación del trabajo en curso es fundamental para
implementar Kanban, un "sistema de extracción". Al limitar el trabajo en curso,
alienta el equipo a completar el trabajo que tiene a mano antes de comenzar un
nuevo trabajo. Por lo tanto, el trabajo actualmente en progreso debe ser completado
y marcado hecho. Esto crea capacidad en el sistema, por lo que el equipo puede
realizar nuevos trabajos. Inicialmente, puede que no sea fácil decidir cuáles deberían
ser los límites del trabajo en curso.
Normalmente, muchos equipos comienzan con un límite de trabajo en curso de 1 a
1.5 veces el número de personas que trabajan en una etapa específica. Limitar el
trabajo en curso y poner los límites de trabajo en curso en cada columna de la placa
no solo ayuda a los miembros del equipo a terminar lo que están haciendo antes de
comenzar con nuevas cosas, sino que también comunica al cliente y a otras partes
interesadas que existe una capacidad limitada para realizar cualquier trabajo.

●

Administración de flujo. Administrar y mejorar el flujo es el punto crucial de un
sistema Kanban después de implementar las 2 primeras prácticas. Un sistema
Kanban ayuda a administrar el flujo al resaltar las distintas etapas del flujo de trabajo
y el estado del trabajo en cada etapa. Dependiendo de qué tan bien esté definido el
flujo de trabajo y los límites del trabajo en curso, se observará un flujo suave dentro
de los límites del trabajo en curso o el trabajo acumulando a medida que algo se
detiene y comienza a bloquear el equipo. Todo esto afecta a la rapidez con que el
trabajo se desplaza desde el inicio hasta el final del flujo de trabajo. Kanban ayuda al
equipo a analizar el sistema y hacer ajustes para mejorar el flujo a fin de reducir el
tiempo necesario para completar cada trabajo.

●

Políticas de proceso explícitas. Como parte de la visualización del proceso,
también tiene sentido definir y visualizar explícitamente las políticas (reglas de
proceso o pautas) para la forma en el que el trabajo se realiza. Al formular pautas de
proceso explícitas, se creará una base común para que todos los participantes
comprendan cómo realizar cualquier tipo de trabajo en el sistema. Las políticas
pueden ser una lista de verificación de los pasos a seguir para cada tipo de
elemento de trabajo, criterios de entrada y salida para cada columna, o cualquier
cosa que ayude. Los ejemplos de políticas explícitas incluyen la definición de cuándo
se completa una tarea, la descripción de carriles o columnas individuales, quién
extrae cuándo, etc. Las políticas deben definirse explícitamente y visualizarse
generalmente en la parte superior del tablero.
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●

Bucles de retroalimentación. Los bucles de retroalimentación son una parte
integral de cualquier buen sistema. El Método Kanban lo alienta e implementa ciclos
de retroalimentación de varios tipos: revisión de las etapas del flujo de trabajo de la
tabla Kanban, métricas e informes y una variedad de señales visuales que le
proporcionan retroalimentación continua sobre el progreso del trabajo, o la falta de
ella, en el sistema. La idea es obtener comentarios con anticipación, especialmente
si se está en el camino equivocado, para entregar el trabajo correcto, el producto o
el servicio adecuado al cliente en el menor tiempo posible los bucles de
retroalimentación son cruciales.

●

Evolución experimental (utilizando el método científico). El método Kanban es
un proceso de mejora evolutiva. Le ayuda a adoptar pequeños cambios y mejorar
gradualmente a un ritmo y tamaño que el equipo pueda manejar fácilmente.
Fomenta el uso del método científico: formar una hipótesis, probar y realiza cambios
según el resultado de la prueba. La tarea clave es evaluar el proceso
constantemente y mejorar continuamente según sea necesario y posible.

Lean
La idea principal de software bajo la filosofía Lean es aplicar un método sistemático
consistente en eliminar el trabajo que no aporta valor al resultado final.

Figura 8. Principios Lean
como puede verse en la figura 8, existen 7 principios que serviran como guia para
implementar las prácticas apropiadas en un entorno de trabajo. estos son:
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Eliminar el desperdicio
Todo pensamiento ‘Lean’ comienza con un nuevo examen de qué es el desperdicio y una
campaña agresiva para eliminarlo. Sencillamente, todo lo que haga que no agregue valor
desde la perspectiva del cliente es un desperdicio.
Los siete desperdicios del desarrollo de software son:
●

Trabajo parcialmente hecho.

●

Procesos adicionales.

●

Características adicionales.

●

Cambio de tareas.

●

Estar a la espera de instrucciones o información.

●

Defectos que no sean detectados rápidamente por una prueba.

Todos los enfoques lean se enfocan en eliminar el desperdicio al observar el flujo de valor
desde la solicitud hasta la entrega. Entonces, si un cliente quiere algo, ¿qué pasos debe
seguir esa solicitud para ser entregado al cliente? ¿Qué tan rápido fluye ese proceso? Si la
solicitud de un cliente espera en la cola para su aprobación, una cola para el diseño, una
cola para el desarrollo, una cola para la prueba y una cola para la implementación, el trabajo
no fluye muy rápido. La idea es crear equipos de personas constituidas para tomar cada
solicitud de inicio a fin, rápidamente y sin interrupción para que fluya el valor.

Amplificar el aprendizaje
El desarrollo software es un juego de aprendizaje: se formula una hipótesis de lo que podría
funcionar, se experimenta para ver si funciona, se aprende de los resultados y se vuelve a
hacer. Las personas que diseñan experimentos saben que el mayor aprendizaje ocurre
cuando fracasa la mitad de los experimentos, porque esto expone las condiciones de los
límites.
El aprendizaje que proviene de cortos ciclos de retroalimentación es fundamental para
cualquier proceso con una variación inherente. La idea no es eliminar la variación, es
adaptarse a la variación a través de la retroalimentación. El desarrollo de software utiliza
iteraciones frecuentes para medir la diferencia entre lo que puede hacer el software y lo que
quiere el cliente, y realiza los ajustes correspondientes.
Un entorno de desarrollo lean se centra en aumentar la retroalimentación y, por lo tanto, en
el aprendizaje. La principal forma de hacer esto en el desarrollo de software es con
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iteraciones cortas de ciclo completo. Corto significa una semana a un mes. Ciclo completo
significa los resultados de la iteración en un software funcional: código probado, integrado y
desplegable.
Debe haber un sesgo para implementar cada iteración en producción, pero cuando eso no
sea posible, los usuarios finales deben simular el uso del software en un entorno de
producción equivalente.

Decidir lo más tarde posible
Significa mantener las opciones abiertas el mayor tiempo posible. El concepto lean
fundamental es retrasar las decisiones irreversibles hasta que se puedan tomar en base a
eventos conocidos, en lugar de pronósticos. Los mercados económicos desarrollan
opciones como una forma de lidiar con la incertidumbre. Las opciones permiten a las
personas demorar las decisiones hasta que tengan más información. Hay muchas formas
de mantener las opciones abiertas en el desarrollo de software. Algunos pueden ser:
●

Compartir información de diseño parcialmente completa

●

Organizar colaboración directa entre trabajadores

●

Desarrollar un sentido de cuándo deben tomarse las decisiones

●

Desarrollar un sentido de cómo adaptarse a los cambios
○ Evitar la repetición
○ Separación de componentes
○ Definir la implementación de capacidades futuras

●

Comprometerse con la refactorización

●

Usar pruebas automatizadas

Entregar rápido
El objetivo es permitir que el cliente adopte un enfoque basado en opciones para tomar
decisiones, permitiéndoles retrasar las decisiones el mayor tiempo posible para que puedan
tomar decisiones basadas en la mejor información posible.
Una vez que los clientes deciden qué quieren, el objetivo debe ser crear ese valor lo más
rápido posible. Esto significa que no hay demora en decidir qué solicitudes de aprobación,
no hay demora en la dotación de personal, aclaración inmediata de los requisitos, no hay
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transferencias de trabajo, no hay demora en las pruebas, no hay demora para la
integración, no hay demora en la implementación.
En una organización de desarrollo de software madura, todo esto sucede en un flujo
continuo y rápido en respuesta a una necesidad del cliente.

Capacitar al equipo
En una organización lean, las cosas se mueven rápido, por lo que las decisiones sobre qué
hacer las deben hacer las personas que realizan el trabajo. El flujo en una organización lean
se basa en el compromiso entre los miembros del equipo, no en las directivas de gestión.
El equipo de trabajo diseña sus propios procesos, realiza sus propios compromisos, recopila
la información necesaria para alcanzar sus objetivos y se cuida a sí mismo para cumplir sus
hitos.
Un equipo no estará capacitado a menos que tenga el entrenamiento, la experiencia y el
liderazgo necesarios para realizar el trabajo. Pero una vez que eso esté establecido, el
equipo de trabajo estará mucho mejor equipado para tomar decisiones que aquellos que no
participan en las actividades diarias de desarrollo de software. Es cierto que la toma de
decisiones conlleva una mayor responsabilidad, pero también ejerce una influencia
significativamente mayor en el curso de los eventos y el éxito del esfuerzo de desarrollo.
En software, el equipo de desarrollo está en la mejor posición para saber cómo responder a
problemas difíciles y peticiones urgentes. La mejor manera de asegurarse de que se están
haciendo las cosas bien es trabajar directamente con los clientes para comprender sus
necesidades, colaborar con los compañeros para descubrir cómo satisfacer esas
necesidades y, con frecuencia, presentar los resultados a los clientes para asegurarse de
que está en el camino correcto. El trabajo de la gerencia es proporcionar a la organización,
capacitación, experiencia, liderazgo e información para que, por lo general, tome las
decisiones correctas, haga correcciones rápidas de curso a medida que aprende y obtenga
un resultado exitoso.

Crear integridad
Hay dos tipos de integridad: la integridad percibida y la integridad conceptual. El software
con integridad percibida deleita al cliente: es exactamente lo que quiere, aunque no sabía
cómo solicitarlo. La forma de la integridad percibida es tener un flujo de información
continuo y detallado de los usuarios, a los desarrolladores. A menudo, esto lo hace un
arquitecto o diseñador maestro que entiende el dominio del usuario en detalle y se asegura
de que los desarrolladores siempre tengan las verdaderas necesidades del usuario frente a
ellos mientras toman decisiones de diseño cotidianas.
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Hay que tener en cuenta que el líder técnico facilita el flujo de información y la comprensión
del dominio, él o ella está íntimamente involucrado en el trabajo diario de los
desarrolladores, teniendo siempre en cuenta las necesidades del cliente. Sin embargo, son
los desarrolladores, y no el líder, quienes toman las decisiones detalladas y las concesiones
diarias que configuran el sistema. La integridad conceptual significa que todas las partes de
un sistema de software trabajan juntas para lograr un funcionamiento correcto y sin
problemas. El software con integridad conceptual presenta al usuario una única metáfora de
cómo se debe realizar una tarea.
La integridad conceptual se logra a través de un flujo continuo y detallado de información
entre varias personas técnicas que trabajan en un sistema. No hay dos maneras de hacerlo,
las personas tienen que hablar entre sí, temprano y con frecuencia. Todos deben participar
en las discusiones detalladas del diseño a medida que se desarrolla, desde los primeros
días del programa.
Hay quienes creen que la integridad del software proviene de un enfoque de desarrollo
centrado en la documentación: que defina los requisitos en detalle y rastree cada bit de
código a esos requisitos. De hecho, este enfoque tiende a interferir con la comunicación
técnica que es esencial para la integridad. En lugar de un enfoque centrado en la
documentación, se debería utilizar un enfoque centrado en la prueba para la integridad.
pruebas tempranas, a menudo, exhaustivas y un conjunto de pruebas automatizado como
parte del producto.

Mirar el panorama completo
Cuando se observa detenidamente, la mayoría de las teorías sobre cómo administrar
proyectos de software se basan en una teoría de desagregación: dividen el todo en partes
individuales y optimizan cada una. El pensamiento lean sugiere que la optimización de
partes individuales casi siempre conduce a un sistema general sub-optimizado.
La optimización del uso de los recursos de prueba, por ejemplo, disminuye la capacidad del
sistema general para producir rápidamente código de trabajo probado. La medición de la
capacidad de un individuo para producir código sin defectos ignora el hecho bien conocido
de que aproximadamente el 80% de los defectos son causados por la forma en que
funciona el sistema, y por lo tanto son problemas de administración.
La mejor manera de evitar la suboptimización y alentar la colaboración es hacer que las
personas sean responsables de lo que pueden influir, no solo de lo que pueden controlar.
Esto significa medir el rendimiento en un nivel superior. Medir el recuento de defectos del
equipo, no el de los individuos. Hacer que las pruebas sean tan responsables del código
limpio como los desarrolladores. Para algunos, parece injusto responsabilizar a un equipo
por el desempeño individual, pero las organizaciones lean han descubierto que las personas
rara vez pueden cambiar el sistema que influye en su desempeño. Sin embargo, un equipo,
trabajando en conjunto y responsable de sus propios procesos, puede y hará mejoras
dramáticas.
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Extreme Programming (XP)
XP es un estilo de desarrollo de software que se enfoca en una excelente aplicación de
técnicas de programación, comunicación clara y trabajo en equipo. XP incluye:
●

Una filosofía de desarrollo de software basada en los valores de comunicación,
retroalimentación, simplicidad, valor y respeto.

●

Un conjunto de prácticas que han demostrado ser útiles para mejorar el desarrollo de
software. Las prácticas se complementan, amplificando sus efectos. Se eligen como
expresiones de los valores.

●

Un conjunto de principios complementarios, técnicas intelectuales que traducen los
valores a la práctica, útiles cuando no hay una práctica útil para un problema
particular.

●

Una comunidad que comparte estos valores y muchas de las mismas prácticas.

XP es un camino de mejora a la excelencia para las personas que se unen para desarrollar
software. Se distingue de otras metodologías por:
●

Sus ciclos cortos de desarrollo, lo que da como resultado retroalimentación
temprana, concreta y continua.

●

Su enfoque de planificación incremental, que se presenta rápidamente con un plan
general que se espera evolucione a lo largo de la vida del proyecto.

●

Su capacidad para programar de manera flexible la implementación de la
funcionalidad, respondiendo a las cambiantes necesidades de la empresa.

●

Su confianza en las pruebas automatizadas escritas por programadores, clientes y
evaluadores para monitorear el progreso del desarrollo, para permitir que el sistema
evolucione y para detectar defectos a principios.

●

Confía en la comunicación oral, las pruebas y el código fuente para comunicar la
estructura y la intención del sistema.

●

Confía en un proceso de diseño evolutivo que dure todo el tiempo que dure el
sistema.

●

Depende de la estrecha colaboración de individuos comprometidos activamente. con
talento común.
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●

Confía en las prácticas que funcionan tanto con los instintos a corto plazo de los
miembros del equipo como con los intereses a largo plazo del proyecto.

Figura 9. Bucles de planning/retroalimentación
La planificación de un proyecto realizado con extreme programming puede verse en la
figura 9, en esta se observa el énfasis en la retroalimentación en cada una de las etapa.
El ciclo de vida de una iteración utilizando extreme programming consiste de las siguientes
fases:

Planificación
La primera fase del ciclo de vida de XP es la planificación, donde los clientes se reúnen con
el equipo de desarrollo para crear historias o requisitos de usuario. El equipo de desarrollo
convierte las historias de usuario en iteraciones que cubren una pequeña parte de la
funcionalidad o características requeridas. El equipo de programación prepara el plan, el
tiempo y los costos de llevar a cabo las iteraciones, y los desarrolladores individuales se
registran para las iteraciones.
●

Clientes presenciales: incluyen clientes reales en el proceso de desarrollo. Los
clientes siempre estarán disponibles para responder preguntas, proporcionar los
requisitos, establecer las prioridades. Como resultado, esto asegurará la satisfacción
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de los clientes al incluirlos y evitará la frustración causada por la retroalimentación
negativa causada por la incomprensión de los requisitos.
●

Iteraciones de planificación: XP aborda dos preguntas clave en el desarrollo de
software: predecir qué se logrará en la fecha de vencimiento y determinar qué hacer
a continuación. Hay dos pasos clave de planificación en XP, que abordan estas dos
preguntas:
○

○

●

La planificación de la versión es una práctica en la que el cliente presenta las
funciones deseadas a los programadores, y los programadores estiman su
dificultad y costo.
La planificación de la iteración es la práctica en la que el equipo recibe
instrucciones cada dos semanas. Los equipos de XP construyen software en
iteraciones de dos semanas, entregando software útil al final de cada
iteración. Durante la planificación de la iteración, el cliente presenta las
características deseadas para las próximas dos semanas.

Entregas pequeñas: El equipo de desarrollo debe realizar pequeñas versiones
frecuentes de software que los clientes puedan evaluar. La primera versión incluye el
conjunto más pequeño de características útiles. Los lanzamientos posteriores
incluyen características recién agregadas. Los lanzamientos pequeños son
importantes tanto para los clientes como para el equipo de desarrollo, ya que
proporcionan los comentarios necesarios para continuar en la dirección correcta.
Aquí es importante lanzar temprano y con frecuencia, agregando algunas
características cada vez.

Diseño
Usar estándares y acordar estilos y formatos uniformes para garantizar la compatibilidad
entre el trabajo de los diferentes miembros del equipo.
●

Diseño simple: en la fase de diseño, XP se concentra en mantener las cosas tan
simples como sea posible y el mayor tiempo posible. No se agrega ninguna
funcionalidad adicional al principio, suponiendo que podría usarse más adelante.

●

Metáfora del sistema: la metáfora del sistema es una visión común del proyecto en
cuestión. La metáfora mantiene al equipo de desarrollo organizado al proporcionar
una convención de nomenclatura. Una convención de nomenclatura es muy
importante ya que ayuda a comprender el diseño general del sistema y reutilizar el
código. Ahorra tiempo ya que facilita la búsqueda de la funcionalidad que busca y
saber dónde colocarla.

●

Refactorización: proceso de mejora continua del diseño para mantener el diseño lo
más simple posible y para evitar el desorden y la complejidad innecesarios.
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La refactorización tiende a eliminar la redundancia y las duplicaciones y aumentar la
cohesión del código al tiempo que disminuye sus dependencias. La refactorización a
lo largo de todo el proyecto ahorra tiempo, aumenta la calidad y mejora la
comprensibilidad. Debe estar respaldado por pruebas exhaustivas para garantizar
que no se rompa nada.

Programación
En la fase de programación, XP se concentra en tener estándares de codificación para
mantener el código consistente y fácil de leer. La fase de codificación comienza creando las
primeras unidades de prueba. La programación en pareja es la tarjeta de presentación de la
metodología XP. Cada par de programadores escribe su código y luego lo integra. El equipo
de desarrollo tiene un código colectivo de propiedad. Cada miembro del equipo puede
cambiar o refactorizar cualquier parte del código.
●

Normas de codificación: Mantener el código coherente y fácil de leer y refactorizar,
lo que es muy importante en XP, ya que hace que el código parezca como si lo
hubiera escrito un desarrollador. Todos codifican a los mismos estándares.
Idealmente, no se debería saber quién del equipo ha tocado un código específico.

●

Programación por pares: Esta es la práctica que distingue la metodología XP.
Cada par de programadores trabaja en conjunto para desarrollar cierta
funcionalidad. Esto aumenta la calidad del software. Además de una mejor calidad
de código, ayuda a comunicar el conocimiento y ningún desarrollador se convierte
en un cuello de botella.

●

Semana laboral de 40 horas: los desarrolladores no deben trabajar más de 40
horas por semana, sin horas extras. Esto le da a los desarrolladores un ambiente de
trabajo cómodo sin presión. En tiempos de presión, solo una semana de tiempo
extra es aceptable. Varias semanas de horas extra agotan a los desarrolladores y
reducen su productividad.

●

Integración continua: el equipo de XP debe mantener un proyecto totalmente
integrado. El proceso de integración debe ser continuado y cuidadosamente
controlado. Los desarrolladores deben integrar el código probado al menos
diariamente. Con frecuencia, la integración continua evita los esfuerzos de desarrollo
divergentes o fragmentados, donde los desarrolladores no se comunican entre sí
sobre lo que se puede reutilizar o lo que se podría compartir. La integración continua
garantiza que todos tengan la última versión del proyecto. También evita o detecta
problemas de compatibilidad de forma temprana.

●

Propiedad colectiva del código: El equipo de desarrollo tiene una propiedad
colectiva del código. Cada miembro del equipo puede cambiar o refactorizar
cualquier parte del código. Asegura que ningún desarrollador se convierta en un
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cuello de botella para los cambios y les permite a los programadores reutilizar
cualquier funcionalidad.

Pruebas
La programación extrema está fuertemente enlazada con la retroalimentación, y en el
desarrollo de software, una buena retroalimentación requiere buenas pruebas. Los mejores
equipos de XP practican el "desarrollo guiado por pruebas" (esto será explicado en mucho
más detalle más adelante).
La prueba en XP viene en dos tipos: pruebas unitarias y pruebas del cliente. La fase de
codificación comienza creando las primeras unidades de prueba para cada característica a
desarrollar. La característica desarrollada debe pasar todas las unidades de prueba para
que se consideren completadas. Esto se llama prueba de unidad. Las pruebas unitarias son
pruebas automatizadas escritas por los desarrolladores para probar la funcionalidad a
medida que las escriben. Las pruebas de aceptación o las pruebas del cliente son
especificadas por el cliente para probar que el sistema en general está funcionando según
lo planeado. La generación de pruebas automatizadas resulta en una calidad general
mucho mejor.
●

Pruebas unitarias: como hemos discutido, las pruebas unitarias son pruebas
automáticas escritas por los desarrolladores durante la fase de codificación para
probar las características a medida que se desarrollan. Las pruebas unitarias son
muy importantes ya que pueden ahorrar una gran cantidad de esfuerzo.

●

Pruebas de aceptación: Pruebas realizadas con los clientes para garantizar que el
sistema general contenga todas las características requeridas. Las pruebas de
aceptación se deben realizar en cada una de las iteraciones del proceso para
garantizar que la nueva versión contenga todas las características acordadas.

Escucha y retroalimentación
La base de la programación extrema es un mecanismo continuo de participación del cliente
a través de la retroalimentación durante la fase de desarrollo. Los programadores deben
escuchar lo que los clientes y los gerentes de proyectos necesitan que haga el sistema, qué
valor comercial desean brindar. Deben comprender estas necesidades lo suficientemente
bien como para dar retroalimentación al cliente sobre los aspectos técnicos de cómo el
problema se puede resolver o no se puede resolver.

Los roles dentro de una metodología de extreme programming son:
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●

Observador: pregunta a cada programador cómo está, escucha la respuesta, toma
medidas si parece que las cosas se están desviando. Las acciones incluyen sugerir
organizar una reunión con el cliente, pedir ayuda al entrenador u otro programador.

●

Cliente: escribe historias de usuario y especifica pruebas funcionales.

●

Programador: calcula historias, define tareas de ingeniería a partir de historias,
estima cuánto durarán las historias y tareas, implementa historias y pruebas
unitarias.

●

Probador: implementa y ejecuta pruebas funcionales. Los resultados de los gráficos
aseguran que las personas sepan cuando los resultados de las pruebas disminuyen.

●

Entrenador: programe reuniones, se asegura de que se sigue el proceso de la
reunión, registra los resultados de la reunión para informes futuros, pasa al
rastreador.

Algunos roles se pueden combinar. Por ejemplo, la misma persona podría tener el rol de
entrenador y observador. De la misma forma, existen roles que no se pueden combinar, por
ejemplo, el programador con el observador.

DevOps
DevOps es una cultura que promueve la colaboración entre el equipo de desarrollo y
operaciones para implementar el código y producir más rápido de manera automatizada y
repetible. La palabra 'DevOps' es una combinación de las palabras desarrollo
(Development) y operaciones (Operations).
DevOps ayuda a aumentar la velocidad de una organización para entregar aplicaciones y
servicios. Permite a las organizaciones servir mejor a sus clientes y competir más
fuertemente en el mercado.
En palabras sencillas, DevOps se puede definir como una alineación del desarrollo y las
operaciones con una mejor comunicación y colaboración.
DevOps permite a los equipos de desarrollo ágil implementar la integración continua y la
entrega continua. Esto les ayuda a lanzar productos más rápido en el mercado.
Otras razones importantes son:
1. Predictibilidad: DevOps ofrece una tasa de error significativamente más baja en las
nuevas versiones.
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2. Reproducibilidad: versionado de las aplicaciones para que la versión anterior se
pueda restaurar en cualquier momento.
3. Mantenimiento: proceso de recuperación sin esfuerzo en el caso de que una nueva
versión falle o desactive el sistema actual.
4. Tiempo de comercialización: DevOps reduce el tiempo de comercialización hasta
un 50% a través de la entrega de software optimizada. Particularmente en el caso de
aplicaciones digitales y móviles.
5. Mayor calidad: DevOps ayuda al equipo a proporcionar una mejor calidad en el
desarrollo de aplicaciones, ya que incorpora problemas de infraestructura.
6. Riesgo reducido: DevOps incorpora aspectos de seguridad en el ciclo de vida de la
entrega del software. Ayuda en la reducción de defectos a lo largo del ciclo de vida.
7. Capacidad de recuperación: el estado operativo del sistema de software es más
estable y seguro, y los cambios son auditables.
8. Eficiencia en costos: DevOps ofrece eficiencia en costos en el proceso de
desarrollo de software, que siempre es una aspiración de la administración de las
compañías de TI.
9. Divide el código en partes más pequeñas: DevOps se basa en el método de
programación ágil. Por lo tanto, permite dividir bases de código más grandes en
partes más pequeñas y manejables.
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Ciclo de vida
DevOps integra profundamente el desarrollo y las operaciones. Comprender DevOps no es
posible sin conocer el ciclo de vida de DevOps.
En la figura 10 se puede observar el bucle que sigue DevOps, empezando por la etapas de
pruebas hasta conseguir desplegar en producción. Esto se repite indefinidamente durante la
vida del producto.

Figura 10. Ciclo de vida de DevOps

●

Planificación: Antes de empezar a desarrollar se tendrá una primera etapa en la
que se definirán las características del proyecto.

●

Codificación: Se codifica la aplicación siguiendo el plan anteriormente descrito.

●

Construcción: Se construye la aplicación realizando la integración del nuevo código
realizado en el paso anterior.

●

Pruebas: Se realizan todas las pruebas necesarias para verificar que la
funcionalidad es correcta.
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●

Publicación: Si las pruebas son exitosas, al aplicación puede ser publicada.

●

Despliegue: El código es desplegado en producción, usualmente en un entorno
cloud como google cloud platform. Idóneamente se realiza de una manera que no
afecte a los usuarios.

●

Operación: Realizar las operaciones necesarias en el código si procede.

●

Monitoreo: En esta fase, el equipo de operaciones se ocupará del comportamiento
inapropiado del sistema o de los errores que se encuentran en la producción.

Diferencias entre DevOps y el resto de metodologías ágiles

Figura 11. Diferencias entre DevOps y otras metodologías ágiles
Como se observa en la figura 11, las metodologías ágiles cierran las brechas entre el cliente
y el equipo de desarrollo mientras que DevOps es capaz de cerrar la brecha entre el equipo
de desarrollo y el equipo de operaciones.
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Principios
●

Acciones centrada en el cliente: el equipo de DevOps debe realizar acciones
centrada en el cliente para que inviertan constantemente en productos y servicios.

●

Responsabilidad de extremo a extremo: el equipo de DevOps debe proporcionar
soporte de rendimiento hasta el final de la vida útil del producto. Esto mejora el nivel
de responsabilidad y la calidad de los productos diseñados.

●

Mejora continua: la cultura DevOps se centra en la mejora continua para minimizar
el desperdicio. Acelera continuamente la mejora de los productos o servicios
ofrecidos.

●

Automatización de todo: la automatización es un principio vital del proceso
DevOps. Esto no es solo para el desarrollo de software, sino también para todo el
entorno de la infraestructura.

●

Trabajar como un equipo: en la función de cultura DevOps del diseñador,
desarrollador y probador ya están definidos. Todo lo que tenían que hacer es
trabajar en equipo con una colaboración completa.

●

Monitoreo y pruebas: es muy importante que el equipo de DevOps tenga
procedimientos sólidos de monitoreo y prueba de toda la arquitectura e
infraestructura de la empresa.
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Capítulo 4. Prácticas Ágiles
Introducción
Una vez vistas algunas de las metodologías ágiles más utilizadas, uno de los componente
fundamentales en dichas metodologías son las prácticas ágiles, estas prácticas son
utilizadas para forjar la base y los principios de todas las metodologías ágiles.
No es necesario aplicar metodologías ágiles para beneficiarse de las prácticas ágiles, es
más, muchas de estas prácticas ya se empleaban anteriormente en entornos tradicionales.
Cualquiera puede beneficiarse de aplicar prácticas ágiles, de hecho, siempre que no entre
en conflicto con el resto del sistema se pueden implementar. Sin embargo, no todas las
prácticas son aplicables a cualquier entorno, poner en práctica equipos autogestionados
puedo ser más complicado de implementar y no compatible con cualquier tipo de sistema.
En el informe de Collabnet[4] se estudian las prácticas de ingeniería más utilizadas dentro
de las organizaciones, en la figura 12 se puede observar que las pruebas unitarias, junto
con los estándares de codificación son las prácticas más populares aplicadas en distintos
tipos de equipos ágiles.

Figura 12. Prácticas de ingeniería más utilizadas[4]
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En la figura 13 se observa que las reuniones diarias, el sprint planning, la retrospectiva y el
sprint review son las técnicas favoritas por los equipos ágiles.

Figura 13. Técnicas ágiles más utilizadas[4]
Este informe separa las prácticas de ingeniería con las técnicas ágiles, pero por simplicidad
nos referiremos a ellas de manera generalizada como prácticas ágiles.
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Figura 14. Mapa de prácticas ágiles[6]

Este mapa ilustrado en la figura 14 representa de una manera gráfica la mayoría de las
prácticas ágiles y qué metodologías las utiliza.
Los puntos de correspondencia con otras líneas significa que las prácticas son utilizadas por
varias metodologías.
Las prácticas ágiles más importantes actualmente son:

Desarrollo iterativo
Los proyectos ágiles son iterativos en la medida en que permiten intencionalmente "repetir"
las actividades de desarrollo de software y, potencialmente, revisar los productos anteriores.
Son iterativos en un tercer sentido, menos esencial, al estar estructurados a menudo
alrededor de una serie de iteraciones de longitud fija. Sin embargo, algunos enfoques
ágiles, como Kanban, eliminan las iteraciones en este último sentido, pero conservan los
otros aspectos de repeticiones múltiples y retrabajo planificado.
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Casi todos los proyectos ágiles son incrementales, así como iterativos. Sin embargo, es
posible usar estrategias iterativas que no son incrementales; por ejemplo, una estrategia de
"hazlo dos veces" en la que uno crea primero un prototipo desechable para recopilar los
comentarios de los usuarios, luego utiliza los conocimientos de esa experiencia para
construir el componente real. La creación de prototipos es necesariamente una estrategia
iterativa y puede haber sido un precursor a la idea del desarrollo de software iterativo.

Cartera de Productos (Product Backlog)

Una cartera de productos es una lista con las nuevas características, correcciones de
errores, cambios en la infraestructura u otras actividades que un equipo puede realizar para
lograr un resultado específico.
La cartera de productos es la única fuente autorizada con las cosas en las que trabaja un
equipo. Eso significa que no se hace nada que no esté en la cartera de productos. Sin
embargo, la presencia de un elemento en la cartera de productos no garantiza que se
entregará. Representa una opción que el equipo tiene para entregar un resultado específico
en lugar de un compromiso.
Debería ser fácil y rápido agregar un elemento a la cartera de productos, y debería ser igual
de fácil eliminar un artículo de la cartera de productos que no da como resultado un
progreso directo para lograr el resultado deseado o permitir el progreso hacia el resultado.
Los elementos de la cartera de productos toman una variedad de formatos, siendo las
historias de usuario las más comunes. El equipo que usa la cartera de productos determina
el formato a utilizar y mira los elementos de la cartera de productos como recordatorios de
los aspectos de una solución en la que pueden trabajar.
Los elementos de la cartera de productos varían en tamaño y extensión de los detalles,
principalmente en función de la rapidez con la que un equipo trabajará en ellos. Aquellos en
los que un equipo trabajará pronto deberían ser de tamaño pequeño y contener suficientes
detalles para que el equipo comience a trabajar.
El equipo puede establecer la definición de un elemento listo para indicar la información que
les gustaría tener disponible para comenzar a trabajar. Los elementos de la cartera de
productos que no están programados para el trabajo pueden ser bastante amplios y tener
pocos detalles.
La secuencia de elementos de la cartera de productos cambia a medida que un equipo
obtiene una mejor comprensión del resultado y la solución identificada. Esta reordenación
de los elementos existentes de la cartera de productos, la adición, eliminación y
refinamiento continuo de los elementos da a la cartera de productos su dinamismo
característico.
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Un equipo es propietario de su cartera de productos y pueden tener un rol específico: el
propietario del producto (product owner), con la responsabilidad principal de mantener la
cartera de productos. Las actividades clave para mantener la cartera de productos incluyen
priorizar los elementos de la cartera de productos, decidir qué elementos de la cartera de
productos se deben eliminar de la cartera de productos y facilitar el refinamiento de la
cartera de productos.
Una cartera de productos puede ser una forma efectiva para que un equipo comunique en
qué están trabajando y en qué planean trabajar a continuación.
La cartera de productos se puede representar en forma física mediante tarjetas o notas
adhesivas, o puede representarse en forma electrónica, como un archivo de texto, una hoja
de cálculo o una de las muchas herramientas de gestión que existen. Los tableros
electrónicos son la mejor opción para un equipo que tiene miembros remotos o que recopila
una gran cantidad de información complementaria sobre los elementos de la cartera de
productos. Los tableros físicos ofrecen la ventaja de hacer que la cartera de productos sea
continuamente visible y concreto durante las discusiones.

Estandares de codificacion
También llamado coding by convention ( codificación por convención) o simplemente coding
standards ( estándares de codificación), es una práctica que busca reducir el número de
decisiones que él desarrolladores tiene que tomar al momento de escribir su código.
El optar siempre por una forma de escribir el nombre de la variable sería seguir un estándar
de codificación. y no solo las variables, también aplica para funciones, métodos, clases,
indentación, posición de las llaves, cantidad de caracteres por línea de código, entre otros.
En realidad, no se busca limitar al programador en su creatividad sino que hacen que el
codificar se vuelva más sencillo, incluso, se puede volver intuitivo, pues la forma en la que
se define cada parte del código es utilizada por todos los programadores del proyecto, así el
estándar se comparte y se aprende más rápido, facilitando la lectura y escritura de código.

Historias de usuario
Cuando se consulta con el cliente o el propietario del producto, el equipo divide el trabajo a
realizar en incrementos funcionales llamados "historias de usuario".
Se espera que cada historia de usuario permita, una vez implementada, una contribución al
valor del producto en general, independientemente del orden de implementación.
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Para que estos supuestos sean tangibles, las historias de los usuarios se convierten en una
forma física: una tarjeta o una nota adhesiva, en la que se escribe una breve descripción
para que sirva de recordatorio de su valor. Esto enfatiza la naturaleza atómica de las
historias de usuarios.

Figura 15. Historia de usuario
En la figura 15 se puede observar un ejemplo clásico de una historia de usuario, la cual
tiene, entre otras cosas, un nombre, una prioridad, un riesgo, una descripción y las
observaciones.
Para la mayoría de los equipos ágiles, las historias de usuarios son el principal vehículo de
entrega incremental de software y ofrecen los siguientes beneficios:
●

Mitigar los riesgos de la falta de retroalimentación

●

Para el cliente o propietario del producto, la opción de cambiar de opinión sobre los
detalles o la prioridad de cualquier historia de usuario aún no implementada

●

Para los desarrolladores, recibir criterios de aceptación claros y precisos, y
comentarios continuos a medida que completan el trabajo

●

Promueve una clara separación de responsabilidades entre definir el "qué" y el
"cómo" , aprovechando las habilidades y la creatividad de cada uno
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Reuniones Diarias
Cada día, a la misma hora, el equipo se reúne para actualizar a todos sobre la información
que es vital para la coordinación: cada miembro del equipo describe brevemente cualquier
contribución "completa" y cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La reunión
normalmente se lleva a cabo frente al panel de tareas.
Esta reunión normalmente está programada a una duración máxima de 15 minutos, aunque
esto puede requerir ajustes para equipos más grandes. Para mantener la reunión breve,
cualquier tema que inicie una discusión se corta, se agrega a la lista de "estacionamiento" y
se analiza en mayor profundidad después de la reunión, entre las personas afectadas por el
problema.
Los beneficios esperados al aplicar esta práctica son:
●

La reunión diaria previene que algunos conocimientos críticos no sean compartidos
con el resto del equipo debido a la falta de una ocasión explícita

●

El intercambio regular de información entre equipos en una reunión breve, enfocada
y enérgica también contribuye a la cohesión del equipo

●

Las reuniones de pie son confiablemente más cortas, más agradables y más
efectivas que las reuniones sentadas

Control de versiones
El control de versiones no es estrictamente una "práctica" ágil en la medida en que ahora
(afortunadamente) está muy extendida en la industria.
Sin embargo, debe mencionarse aquí por varias razones:
●

Aunque son raros, todavía se puede encontrar ocasionalmente en equipos con
herramientas o prácticas de control de versiones obsoletas, e incluso en equipos que
no han adoptado las herramientas de control de versiones en absoluto

●

El control de versiones no es simplemente una "buena práctica", sino un habilitador
de varias prácticas ágiles, como la integración continua

●

Por lo tanto, es beneficioso para un equipo ágil reflexionar explícitamente sobre sus
políticas de control de versión e infraestructura, y garantizar que tanto ellos como
sus prácticas de ingeniería trabajen en armonía.
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Integración continua
La integración continua es una práctica de desarrollo de software donde los miembros de un
equipo integran su trabajo con frecuencia, por lo general, cada persona se integra al menos
una vez al día, lo que lleva a múltiples integraciones por día. Cada integración se verifica
mediante una compilación automatizada (incluida las pruebas) para detectar errores de
integración lo más rápido posible. Muchos equipos encuentran que este enfoque conduce a
una reducción significativa de los problemas de integración y permite que un equipo
desarrolle software cohesivo más rápidamente.

Figura 16. Flujo de integración automática
En la figura 16 se puede observar el flujo común que se seguirá al aplicar integración
continua, en donde, el desarrollador subirá código a una plataforma de control de versiones
que disparara una serie de acciones automatizadas, como la construcción, pruebas, reporte
y despliegue de la aplicación con los nuevos cambios introducidos siempre y cuando sea
exitoso.
Los equipos que practican la integración continua buscan dos objetivos:
1. Minimizar la duración y el esfuerzo requerido por cada etapa de integración.
2. Poder entregar una versión del producto adecuada para su lanzamiento a
producción en cualquier momento.
En la práctica, este doble objetivo requiere un procedimiento de integración que sea
reproducible, al menos, y en gran parte automatizado. Esto se logra a través de
herramientas de control de versiones, políticas y convenciones del equipo, y herramientas
específicamente diseñadas para ayudar a lograr una integración continua.
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Entrega Continua
La entrega continua se puede considerar como una extensión de la integración continua,
con el objetivo de minimizar el tiempo de espera, el tiempo transcurrido entre el desarrollo
de la escritura de una nueva línea de código y este nuevo código utilizado por los usuarios
en vivo, en producción.
Para lograr una entrega continua, el equipo se basa en una infraestructura que automatiza e
implementa los distintos pasos que conducen al despliegue del software, de modo que
después de que cada integración cumpla con éxito los criterios de lanzamiento, la aplicación
en producción se actualice con el nuevo código.
La instrumentación es necesaria para garantizar que cualquier aviso que la calidad ha sido
reducida cancele el proceso de despliegue, o haga retroceder las nuevas funciones y
desencadene la intervención humana.
Los principales beneficios esperados por la entrega continua son la reducción del tiempo de
entrega, con dos efectos principales:
●

Un retorno de la inversión más pronto para cada característica después de su
desarrollo, lo que reduce la necesidad de grandes inversiones de capital.

●

Retroalimentación temprana sobre cada nueva característica a medida que se lanza
a producción, lo que permite utilizar técnicas como A/B testing que nos permite
estudiar entre dos soluciones, cuál es la más efectiva.

Desarrollo guiado por pruebas
El desarrollo guiado por pruebas (TDD, por sus siglas en inglés) se refiere a un estilo de
programación en el que tres actividades están estrechamente entrelazadas: codificación,
pruebas (en forma de pruebas unitarias) y diseño (en forma de refactorización).
Se puede describir mediante el siguiente conjunto de reglas:
1. No escribir una línea de código nuevo a menos que primero se tenga una prueba
automatizada que falla.
2. Eliminar la duplicación.
Dos reglas simples, pero generan un comportamiento complejo individual y grupal. Algunos
de las implicaciones técnicas son:
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●

Las pruebas deben ser escritas por el propio programador.

●

El entorno de desarrollo debe proporcionar una respuesta rápida a pequeños
cambios.

●

El diseño debe constar de muchos componentes altamente cohesivos y ligeramente
acoplados, para facilitar la tarea de las pruebas.

Estas dos reglas implican un orden en las tareas de programación:

Figura 17. Flujo del desarrollo guiado por pruebas
Como se observa en la figura 17, el flujo a seguir es:
●

Rojo: Se escribe una pequeña prueba que no funciona, tal vez ni siquiera compile al
principio

●

Verde: Hacer todo lo que posible para que la prueba pase rápidamente.

●

Refactorización: Eliminar toda la duplicación creada para que la prueba funcione
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Desarrollo guiado por pruebas de aceptación
De manera análoga al desarrollo guiado por pruebas, el desarrollo guiado por pruebas de
aceptación (ATDD, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo fomentar la colaboración
entre el usuario, el desarrollador y el probador para garantizar que existan pruebas de
aceptación antes de escribir cualquier código.
Estas pruebas de aceptación representan el punto de vista del usuario y actúan como una
forma de requisitos para describir cómo funcionará el sistema, además de servir para
verificar que el sistema funciona según lo previsto. En algunos casos el equipo automatiza
las pruebas de aceptación.

Desarrollo guiado por comportamiento
El desarrollo guiado por comportamiento (BDD, por sus siglas en inglés) es una síntesis y
refinamiento de las prácticas derivadas de desarrollo guiado por pruebas (TDD) y desarrollo
guiado por pruebas de aceptación (ATDD). BDD aumenta TDD y ATDD con las siguientes
tácticas:
●

Aplica el principio de los cinco porqué, la cual es una técnica interrogativa que
determina la raíz de un problema. De modo que el propósito de cada historia está
fuertemente vinculado con los propósitos de negocio.

●

Implementa sólo aquellos comportamientos que contribuyen directamente con los
resultados comerciales con el fin de minimizar el desperdicio.

●

Describe comportamientos con una notación específica de tal forma que los
expertos, evaluadores y desarrolladores mejoren la comunicación.

●

Estas técnicas serán aplicadas hasta los niveles más bajos de abstracción del
software, para reducir el coste de la evaluación.
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Figura 18. Flujo de trabajo con BDD
Como se muestra en la figura 18, BDD no es más que una capa encima de TDD, que
permite obtener criterios de aceptación, mediante iteraciones de TDD.
Los equipos que ya usan TDD o ATDD pueden querer considerar BDD por varias razones,
alguna de estas son:
●
●

●

BDD ofrece una guía más precisa para organizar la conversación entre
desarrolladores, evaluadores y expertos de dominios.
La notación originada en el enfoque BDD, es más cercano al lenguaje cotidiano y
tiene una curva de aprendizaje bastante baja.
Las herramientas de un enfoque BDD permite la generación automática de la
documentación técnica y para el usuario final a partir de las especificaciones de
BDD.
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Capítulo 5. Tipos de pruebas
Introducción
Este capítulo se basa en la pirámide de prueba original de Mike Cohn[10], como se puede
ver en la figura 19, esta consta de tres capas que constituyen el conjunto de pruebas (de
abajo a arriba):
1. Pruebas unitarias. La cual es una forma de comprobar el correcto funcionamiento
de una unidad de código.
2. Pruebas de servicio (integración). Prueban que todos los elementos unitarios que
componen el software, funcionan juntos correctamente probandolos en grupo.
3. Pruebas de interfaz. La cual prueba la interfaz gráfica de la aplicación.

Figura 19. Pirámide de pruebas[23]
Mike cohn plantea dos reglas que permitirán que una aplicación mantenga una batería de
pruebas en buen estado, rapido y mantenible. estas son:
1. Escribir pruebas con diferentes granularidad (de tamaño o acoplamiento).
2. Disminuir el número de pruebas a medida que se vaya subiendo en los niveles de la
pirámide.
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A pesar de todo esto, la realidad se verá un poco más diversa y es muy posible que en
muchos casos existan más niveles o se les llame por otro nombre. De todas formas la los
tipos de pruebas que propone la pirámide es un gran ejemplo para mantener una aplicación
efectiva. Estos son:

Pruebas unitarias
Una prueba de unidad, tal como los equipos Agile entienden el término, es un fragmento
breve del programa escrito y mantenido por los desarrolladores en el equipo del producto,
que prueba una parte muy específica del código fuente del producto y verifica los
resultados.
El resultado de una prueba de unidad es binario: es "aceptado" si el comportamiento del
programa es consistente con las expectativas registradas, o "falla" de lo contrario. Los
desarrolladores normalmente escribirán un gran número de pruebas unitarias (que
corresponden a un gran número de comportamientos de interés del programa), lo que se
denomina "conjunto de pruebas".
Algunos críticos argumentan que todos los colaboradores (por ejemplo, otras clases que
son utilizadas por la clase bajo prueba) deben sustituirse por simulaciones (mocks) para
lograr un aislamiento perfecto y evitar efectos secundarios y una configuración de prueba
complicada. Otros argumentan que solo los colaboradores que son lentos o tienen efectos
secundarios más grandes (por ejemplo, las clases que acceden a las bases de datos o
hacen llamadas a la red) deben ser sustituidos por simulaciones.

Simulaciones (Mocks)
Son una técnica comúnmente utilizada en el contexto de la elaboración de pruebas unitarias
automatizadas. Consiste en crear una instancia de un componente de software
(generalmente una clase), que en lugar de los comportamientos normales proporciona
resultados precomputados y, a menudo, también verifica que los objetos que se están
probando invocan como se espera.
Por ejemplo, la versión "simulada" de un componente de base de datos proporcionará
respuestas predeterminadas a las consultas a la base de datos, en lugar de conectarse a
una base de datos real en vivo, y verificará que se esté accediendo a la base de datos de la
manera esperada y estipulada en la prueba.
Usar mocks no es específico a las pruebas de unidad. Se pueden usar mocks m
 ás
elaboradas para simular partes completas del sistema de manera controlada. Sin embargo,
en las pruebas unitarias es más probable que se encuentren muchos mocks, simplemente
porque muchos lenguajes y bibliotecas modernas hacen que la configuración sea fácil y
cómoda.
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Independientemente de la elección tecnológica, es muy probable que la biblioteca estándar
del lenguaje o alguna biblioteca popular de terceros proporcionen formas elegantes de
configurar mocks. E incluso escribir mocks desde cero con tan solo escribir una clase /
módulo / función falsa con la misma firma que la real y configurar la falsificación en la
prueba.
Las pruebas unitarias se ejecutarán muy rápido en un ordenador local gracias a la
implementación de mocks, miles de pruebas unitarias en unos pocos minutos. al probar
pequeñas partes de la base de código de forma aislada y evitando llamar a bases de datos,
sistema de archivos o consultas HTTP.
Un buen conjunto de pruebas unitarias será de gran ayuda durante el desarrollo, de esta
manera se sabe que todas las unidades pequeñas que han sido probadas están
funcionando correctamente de forma aislada.
Las pruebas unitarias de pequeño alcance ayudan a reducir y reproducir errores en el
código. Además, brindan una respuesta rápida mientras se trabaja con el código base y te
dirán si se rompio algo de forma involuntaria. Se podrían considerar como una herramienta
para los desarrolladores, ya que están escritos desde el punto de vista del desarrollador y
les facilita su trabajo. Desafortunadamente, con las pruebas unitarias, no se sabe si la
aplicación en conjunto funciona según lo previsto. No sabe si las características que el
cliente ha pedido realmente funcionan. No se sabe si se ha hecho un trabajo adecuado con
todos los componentes, clases y módulos juntos.
Tal vez suceda algo extraño una vez que todas las unidades pequeñas unan sus fuerzas y
trabajen juntas como un sistema más grande. Tal vez el código funciona perfectamente bien
cuando se ejecuta contra una base de datos simulada, pero falla cuando se escriben datos
en una base de datos real. Y tal vez se escribió un código perfectamente elegante y bien
diseñado que no consiga resolver el problema. Parece que se necesita algo más para
detectar estos problemas.

Pruebas de integración
Todas las aplicaciones no triviales se integrarán con algunas otras partes (bases de datos,
sistemas de archivos, redes y otros servicios). Cuando se escriben pruebas unitarias, estas
suelen ser las partes que se dejan de lado para lograr un mejor aislamiento y pruebas
rápidas. Aún así, la aplicación interactuará con otras partes y esto debe ser probado. Las
pruebas de integración están ahí para ayudar. Prueban la integración de la aplicación con
todas las partes que viven fuera de ella.
Existen una serie de técnicas para aplicar pruebas de integración. Estas son:
●

Big Bang: Es un enfoque de pruebas de integración donde todas o la mayoría de
las unidades se combinan y se prueban de una sola vez. Este enfoque se toma
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cuando el equipo de pruebas recibe todo el software en un paquete. En el caso de la
figura 20, se tendrán que crear pruebas para cada una de las conexiones que
existen entre los componentes, lo cual resulta en una gran cantidad de pruebas.
●

De arriba abajo (top-down): es un enfoque donde las unidades de nivel superior se
prueban primero y las unidades de nivel inferior se prueban paso a paso después.
Las simulaciones son necesarios para simular unidades de nivel inferior que pueden
no estar disponibles durante las fases iniciales.
El primer componente que se desarrolla y prueba es el primero de la jerarquía,
componente 1 en la figura 20. Los componentes 2 y 3 serán simulados. Una de las
ventajas de aplicar esta estrategia es que las interfaces entre los distintos
componentes se prueban en una fase temprana y con frecuencia.

●

De abajo a arriba (bottom-up): es un enfoque de Pruebas de integración donde las
unidades de nivel inferior se prueban primero y las de nivel superior paso a paso
después. En el caso de la figura 20, se crean primero los componentes de más bajo
nivel (4,5,6), a continuación se desarrollan los componentes de más alto nivel (2,3) y
se prueban. por último dichos componentes se combinan con el componente que los
llama (1). Los componentes simulados son necesarios en raras ocasiones.

●

Emparedado / Híbrido: es un enfoque de las pruebas de integración que es una
combinación de los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Para la
figura 20. Se pueda empezar desarrollando el componente 1 a la vez que los
componentes 4, 5 y 6, este desarrollo se mantendrá hasta llegar al punto medio.

Figura 20. Diagrama de componentes
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Pruebas de interfaz
La mayoría de las aplicaciones tienen algún tipo de interfaz de usuario. Normalmente
estamos hablando de una interfaz web en el contexto de las aplicaciones web. Pero
aplicaciones con línea de comando y API REST también son consideradas interfaces.
Las pruebas de interfaz de usuario (IU) comprueba que la interfaz de usuario de la
aplicación funciona correctamente. La entrada de datos del usuario debe desencadenar
acciones correctas, los datos deben presentarse al usuario, el estado de la interfaz de
usuario debe cambiar según lo esperado.
Las pruebas de IU y las pruebas de extremo a extremo a veces se dice que son lo mismo.
Esto confirma dos cosas que no están necesariamente relacionadas. Sí, probar la aplicación
de extremo a extremo, a menudo significa conducir pruebas a través de la interfaz de
usuario. Sin embargo, la inversa no es cierta. La prueba de interfaz de usuario no tiene que
ser hecho de una manera de extremo a extremo. Dependiendo de la tecnología, probar la
interfaz de usuario podría ser tan sencillo como escribir algunas pruebas unitarias en
javascript con un backend simulado.
Con las interfaces web hay varios aspectos que se desean probar algunos son:
1. Comportamiento. En el que se estudia si dado una serie de entradas, las salidas
son correctas.
2. Diseño. Se verifica que el diseño de la aplicación se asemeja al definido en la fase
de diseño.
3. Usabilidad. Se verifica que la aplicación se comporta con la experiencia de usuario
adecuada.

Afortunadamente, probar el comportamiento de una interfaz de usuario es bastante simple.
Automatizar pruebas para que hagan click en determinados sitios, introducir algunos datos y
observar cómo el estado del interfaz de usuario cambia en consecuencia.
En aplicaciones con frameworks modernos como Angular o React, a menudo vienen con
sus propias herramientas y ayudantes que permiten probar estas interacciones de manera
unitaria.
Probar que el diseño de la aplicación web permanezca intacto es un poco más difícil.
Dependiendo de la aplicación y de las necesidades de los usuarios, es posible que se
desee asegurarse de que los cambios en el código no rompan el diseño del sitio web por
accidente. La mayoría de herramientas utilizan selenium para abrir una aplicación web en
diferentes navegadores y formatos, tomar capturas de pantalla y compararlas con capturas
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tomadas anteriormente. Si alguna de estas fotos difieren significativamente saltará una
alarma.

Pruebas de contrato
En un sistema distribuido, probar la integración exitosa entre los servicios distribuidos es
esencial para garantizar que los servicios no fallen en producción. Las pruebas de contrato
se basan en un patrón de diseño llamado contratos guiados por consumidor (CGC).
Si se quisiera probar una aplicación para determinar si se puede comunicar con otros
servicios, podríamos hacer una de dos cosas:
1. Desplegar todos los servicios distribuidos y realizar pruebas de extremo a extremo.
2. Simular otros microservicios en pruebas unitarias / de integración.
Ambos tienen sus ventajas pero también muchas desventajas.

Desplegar todos los servicios
Ventajas
●

Simula el entorno de producción.

●

Pruebas de comunicación real entre servicios.

Desventajas
●

Para probar una servicio, hay que desplegar N servicios distribuidos, bases de
datos, etc.

●

El entorno donde se ejecutan las pruebas está bloqueado para un único conjunto de
pruebas (mientras tanto, nadie más podría ejecutar las pruebas).

●

Tardan mucho tiempo en correr.

●

La retroalimentación llega muy tarde en el proceso.

●

Son extremadamente difíciles de depurar.

Simular otros servicios
Ventajas
57

●

Proporcionan una respuesta muy rápida.

●

No tienen requisitos de infraestructura.

Desventajas
●
●

El desarrollador del servicio podría crear simulaciones que no tienen que ver con la
realidad
Es posible pasar un servicio a producción, con las pruebas en verde y funcionalidad
errónea o fallida

Para resolver los problemas mencionados anteriormente, se puede aplicar CGC. Utilizando
este patrón los componentes del sistema distribuido se separan en consumidores y
proveedores. Un consumidor es aquel servicio que recibe información de un proveedor
mediante una interfaz, de manera analogica, un proveedor se encarga de proveer
información a uno a varios consumidores.
Al aplicar CGC, los consumidores de una interfaz crean pruebas que verifican toda la
información que necesitan de un cierto proveedor. Después, estas pruebas deben ser
transformadas en un contrato que simulara las llamadas del verdadero proveedor en las
pruebas. Posteriormente, el proveedor debe aplicar y desarrollar la funcionalidad definida en
los contratos.

Figura 21. Diagrama de productor y consumidor
En la figura 21 se observa cómo el consumidor implementa las pruebas contra un mock que
es alimentado por un contrato. De la misma manera este contrato verifica que el interfaz del
productor funciona correctamente.
Este enfoque permite que el proveedor implemente solo lo que es realmente necesario.
Estas pruebas deben ser buscadas y ejecutadas constantemente en un canal de integración
continua, para detectar cualquier cambio importante inmediatamente. si se rompe la
interfaz, las pruebas de CGC fallaran, evitando así que los cambios sean aprobados.
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Mientras las pruebas se mantengan en verde, se pueden realizar tantos cambios como sean
necesarios sin tener el miedo de romper la funcionalidad del consumidor. Además, este
enfoque permite aplicar la práctica de desarrollo guiado por pruebas, gracias a la posibilidad
de simular los servicios externos.
El enfoque de realizar contratos guiados por el consumidor sigue el siguiente esquema:
1. Utilizando desarrollo guiado por pruebas, se comienza escribiendo una prueba para
la función a realizar.
2. Se escribe la implementación de la prueba que falla.
3. Se ejecutan las pruebas que seguirán fallando
4. Se clona el repositorio del proveedor.
5. Se define define el contrato localmente en el repositorio del proveedor.
6. Estos contrato crearán simulaciones en el consumidor.
7. Se ejecutan las pruebas en el consumidor esta vez pasando.
8. Se codifica la funcionalidad restante en el proveedor.
9. Se despliega la aplicación.

Pruebas de extremo a extremo
Probar la aplicación implementada a través del interfaz de usuario es la forma más completa
de probar la aplicación.
La prueba de extremo a extremo implica garantizar que los componentes integrados en una
aplicación funcionen como se espera. Toda la aplicación se prueba en un escenario del
mundo real, como la comunicación con la base de datos, la red, el hardware y otras
aplicaciones.
Las pruebas de extremo a extremo vienen con su propio tipo de problemas. A menudo fallan
por razones inesperadas e imprevisibles. En la mayoría de los casos su fracaso es un falso
positivo. Cuanto más sofisticada sea la interfaz de usuario, más inestables serán las
pruebas. Las peculiaridades del navegador, los temas de tiempo, las animaciones y los
inesperados diálogos emergentes son solo algunas de las razones por las cuales una
prueba de este tipo puede fallar.
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En un mundo de sistemas distribuidos también está la gran pregunta de quién está a cargo
de escribir estas pruebas. Debido a que abarcan múltiples servicios no hay un solo equipo
responsable de escribir las pruebas de extremo a extremo. Si existe un equipo de control de
calidad centralizado, ellos podrían ser una buena opción. Por otra parte, tener un equipo de
control de calidad centralizado es un gran anti-patrón y no debería tener un lugar en un
mundo de DevOps donde los equipos están destinados a ser verdaderamente
multifuncionales. No hay una respuesta fácil de quién debe ser dueño de las pruebas de
extremo a extremo.
Las pruebas de extremo a extremo requieren mucho mantenimiento y se ejecutan con
bastante lentitud. En el caso de sistemas distribuidos de gran tamaño, ni siquiera será
posible ejecutar pruebas de extremo a extremo localmente, ya que esto requeriría iniciar
todos los servicios localmente también.
Debido a su alto costo de mantenimiento, se debe tratar de reducir la cantidad de pruebas
de extremo a extremo a un mínimo. Hay que pensar en las interacciones de alto valor que
los usuarios tendrán en la aplicación.
Las pruebas deben estar centradas en los caminos que definan el valor central del producto.
Mientras este camino aun funcione, no deberían haber demasiados problemas. Tal vez
pueden haber 2 o 3 caminos que merezcan la pena ser probados, pero, es muy probable
que añadir más pruebas sea más doloroso que útil.
El motivo por el cual se puede permitir tener tan pocas pruebas de extremo a extremo es el
hecho de que tenemos una gran batería de pruebas unitarias, integración, interfaz de
usuario y de contrato. El alto esfuerzo de mantenimientos y la gran cantidad de falsos
positivo retrasaran el desarrollo y en la mayoría de los casos se perderá la confianza de
estas pruebas.

Pruebas de aceptación
Las pruebas de aceptación le dan un enfoque diferentes a las pruebas. En vez de probar la
parte técnica del código, se encargan de determinar si el código cumple con los requisitos /
necesidades de los usuarios.
Las pruebas de aceptación pueden venir en diferentes niveles de granularidad. La mayoría
de las veces serán de alto nivel y probarán el servicio a través de la interfaz de usuario. Sin
embargo, es bueno entender que no hay necesidad de escribir pruebas de aceptación en el
nivel más alto de la pirámide de pruebas. Siempre que el diseño de la aplicación y el
escenario actual lo permita, es mejor escribir pruebas de aceptación a un nivel inferior.
Tener una prueba de bajo nivel es mejor que tener una prueba de alto nivel. El concepto de
pruebas de aceptación, que comprueba que las funciones funcionan correctamente para el
usuario, es completamente indiferente a la pirámide de pruebas.
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Pruebas de exploración
Incluso los esfuerzos de automatización de pruebas más diligentes no son perfectos. A
veces se pierden ciertos casos en las pruebas automatizadas. A veces es casi imposible
detectar un error en particular escribiendo pruebas unitarias. Ciertos problemas de calidad
ni siquiera se hacen evidentes en las pruebas automatizadas, a pesar de tener las mejores
intenciones al automatizar las pruebas, la prueba manual de algún tipo sigue siendo una
buena idea.
Las pruebas exploratorias es un enfoque de prueba manual que enfatiza la libertad y
creatividad del probador para detectar problemas de calidad en un sistema en ejecución.
Es tan sencillo como tomar un tiempo para intentar romper la aplicación. Utilizando una
mentalidad destructiva hay que intentar buscar formas para provocar problemas y errores
en la aplicación. Se documentan todos los fallos encontrados para posteriormente
arreglarlos.
La idea es una vez encontrados estos fallos se deberían automatizar estos hallazgos con
pruebas automatizadas, de esta manera, se podrá asegurar que no habrá fallos en las
pruebas de regresión en el futuro. Además, ayuda a reducir la causa raíz del problema
durante la corrección de errores.
Durante las pruebas exploratorias es muy posible que se detecten problemas que pasaron
desapercibidos por la batería de pruebas, esta es una gran oportunidad para aprender
sobre los errores que se cometieron al realizar la batería de pruebas y crear pruebas más
robustas en las siguientes iteraciones.
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Capítulo 6. Arquitectura de Microservicios
Introducción
La arquitectura de microservicio, o simplemente microservicios, es un método distintivo de
desarrollo de sistemas de software que intenta enfocarse en la construcción de
componentes con una única función y operaciones e interfaces bien definidas. La tendencia
se ha popularizado en los últimos años a medida que las empresas buscan volverse más
ágiles y avanzar hacia una metodología DevOps aplicando pruebas continuas.
Los proyectos que han utilizando este estilo han sido positivos, tanto que se ha
transformado en el estilo predeterminado para crear aplicaciones empresariales.
En resumen, el estilo arquitectónico de microservicio es un enfoque para desarrollar una
aplicación única como un conjunto de pequeños servicios, cada uno ejecutándose en su
propio proceso y comunicándose con mecanismos ligeros, a menudo una API de recursos
HTTP. Estos servicios se basan en capacidades empresariales y se pueden desplegar de
forma independiente mediante una implementación totalmente automatizada. Hay un
mínimo de administración centralizada de estos servicios, que puede escribirse en
diferentes lenguajes de programación y usar diferentes tecnologías de almacenamiento de
datos.
Para entender mejor la arquitectura de microservicios hay que empezar por describir la
opción previa a ella, aplicaciones monolíticas: una aplicación monolítica es construida como
una sola unidad. Las aplicaciones empresariales a menudo están integradas en tres partes
principales: una interfaz de usuario del lado del cliente (que consta de páginas HTML y
javascript que se ejecutan en un navegador en la máquina del usuario) una base de datos
(que consta de muchas tablas insertadas en una administración de bases de datos común,
y generalmente relacional), y una aplicación del lado del servidor. La aplicación del lado del
servidor maneja las solicitudes HTTP, ejecutará la lógica del dominio, recuperará y
actualizará los datos de la base de datos, y seleccionará y completará las vistas HTML que
se enviarán al navegador. Esta aplicación del lado del servidor es un monolito, un único
ejecutable lógico. Cualquier cambio en el sistema implica crear e implementar una nueva
versión de la aplicación del lado del servidor.
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Figura 22. Comparación aplicación monolítica y microservicios
En la figura 22 se observa la diferencia entre una aplicación monolítica y microservicios.
Este servidor monolítico es la forma natural de abordar la construcción de un sistema de
este tipo. Toda la lógica para manejar una solicitud se ejecuta en un solo proceso, lo que le
permite utilizar las funciones básicas del lenguaje para dividir la aplicación en clases,
funciones y espacios de nombres. Es posible ser ejecutada y probada en el portátil de un
desarrollador, y se puede usar un canal de despliegue para asegurarse que los cambios se
prueben correctamente y se desplieguen en producción. Es posible escalar el monolito
ejecutando muchas instancias filtradas por un balanceador de carga.
Las aplicaciones monolíticas han sido exitosas en el pasado, pero cada vez se están
implementando más aplicaciones en la nube lo cual dificulta el continuo despliegue de
grandes aplicaciones.
Uno de los grandes problemas de las aplicaciones monolíticas es el hecho de que el cambio
de una pequeña parte de la aplicación, requiere que todo el monolito se reconstruya y se
despliegue. Es muy posible que con el tiempo se pierda la estructura modular, lo que hace
más difícil mantener los cambios que solo afectan a un módulo aislado.
Las aplicaciones monolíticas pueden tener éxito, pero cada vez más personas se sienten
frustradas con ellas, especialmente a medida que se implementan más aplicaciones en la
nube. Los ciclos de cambio están vinculados entre sí: un cambio realizado en una pequeña
parte de la aplicación, requiere que todo el monolito se reconstruya y se despliegue. Con el
tiempo, a menudo es difícil mantener una buena estructura modular, por lo que es más
difícil mantener los cambios que solo deberían afectar a un módulo dentro de ese módulo.
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El escalado requiere escalar la aplicación completa en lugar de partes de la misma que
requieren un mayor recurso.

Características de los microservicios
1. Múltiples Componentes
La definición de un componente dentro de este contexto es que un componente es una
unidad de software que es reemplazable y actualizable de forma independiente.
Las librerías son componentes vinculados a un programa que a diferencia de un programa
ejecutable, el comportamiento que implementa una biblioteca no espera ser utilizada de
forma autónoma, sino que su fin es ser utilizada por otros programas, independientes y de
forma simultánea. Por otra parte, el comportamiento de una biblioteca no tiene por qué
diferenciarse demasiado del que pudiera especificarse en un programa. Es más, unas
bibliotecas pueden requerir de otras para funcionar, pues el comportamiento que definen
refina, o altera, el comportamiento de la biblioteca original.
En cambio los servicios son componentes fuera de proceso que se comunican con un
mecanismo como una solicitud de servicio web o una llamada de procedimiento remoto.
La razón principal para usar servicios como componentes es que es posible implementarlos
de manera independiente. Si se tiene una aplicación que consta de varias librerías en un
solo proceso, un cambio en cualquier componente resultará en un despliegue de la
aplicación entera. Pero si la aplicación se descompone en múltiples servicios, se puede
esperar que muchos cambios a en un único servicio solo requiera desplegar ese servicio.
Lamentablemente, esto no es cierto en todos los casos, algunos cambios modificarán las
interfaces del servicio y, como consecuencia requerirán una cierta coordinación (aquí es
donde entran las pruebas de contrato).
El uso de servicios como este tiene desventajas. Las llamadas remotas son más caras que
las llamadas en proceso, y por lo tanto las API remotas deben ser más complejas, lo que a
menudo es más incómodo de usar. Si es necesario cambiar la asignación de
responsabilidades entre los componentes, tales movimientos de comportamiento son más
complicados cuando se cruza información entre servicios.

2. Pensado para empresas
Cuando se busca dividir una aplicación grande en partes, a menudo el equipo de
administración se enfoca en la capa de tecnología, lo que lleva a los equipos de interfaz
gráfica, los equipos de lógica del lado del servidor y los equipos de base de datos. Cuando
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los equipos se separan en este sentido, incluso los cambios simples pueden llevar a que un
proyecto entre equipos tome el tiempo y la aprobación del presupuesto.
El enfoque de microservicio para la división es diferente, dividiéndose en servicios
organizados en torno a la capacidad de empresarial. Dichos servicios requieren una
implementación amplia de software para esa área de negocios, incluida la interfaz de
usuario, el almacenamiento persistente y cualquier colaboración externa. En consecuencia,
los equipos son multifuncionales, incluida toda la gama de habilidades necesarias para el
desarrollo: experiencia del usuario, base de datos y gestión de proyectos.
Bajo este enfoque la mentalidad del equipo es que deberían ser dueños del producto
durante todo su ciclo de vida. Esto permite que los desarrolladores vean a diario cómo se
comporta su software en un entorno de producción e incrementa el contacto con los
usuarios.

3. Enrutado simple
Los microservicios reciben solicitudes, las procesan y generan una respuesta en
consecuencia. Esto mantiene la simplicidad del enrutado, lo cual se opone a otras
soluciones, como los ESB (Enterprise Service Buses), en los que se utilizan sistemas de
alta tecnología para enrutamiento de mensajes, coreografía y aplicación de reglas
comerciales. Se podría decir que los microservicios tienen puntos finales inteligentes que
procesan la información y aplican la lógica, y conductos estúpidos a través de los cuales
fluye la información.
Los dos protocolos que se usan con más frecuencia son la solicitud / respuesta HTTP con
API y mensajes asíncronos.
En un monolito, los componentes se ejecutan en el proceso y la comunicación entre ellos se
realiza mediante la invocación del método o la llamada de función. El mayor problema al
cambiar un monolito a una arquitectura de microservicios radica en cambiar el patrón de
comunicación

4. Descentralizado
Una de las consecuencias de la centralización es la tendencia a estandarizarse en
plataformas de tecnología única. La experiencia muestra que este enfoque es restrictivo: no
todos los problemas son un clavo y no todas las soluciones son un martillo. Es preferible
utilizar la herramienta adecuada para el trabajo.
Al dividir los componentes del monolito en servicios, tenemos la opción de decidir con que
tecnologia construir cada uno de ellos. Esto es, siempre y cuando se encuentre una
verdadera solución al cambiar de tecnología.
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Los equipos que construyen microservicios prefieren un enfoque diferente a los estándares
también. En lugar de usar estándares escritos en papel, prefieren producir herramientas
útiles que otros desarrolladores puedan utilizar para resolver problemas similares a los que
se enfrentan, estas herramientas recopilan implementaciones y se comparten con un grupo
más amplio mediante código abierto.
Netflix es un buen ejemplo de una organización que sigue esta filosofía. Cuando se
enfrentan a un problema que es compartido por varios equipos de trabajos. Se comparte la
solución para que otros desarrolladores resuelvan problemas similares de manera similar.
Una de sus mayores aportaciones ha sido en el mundo de los microservicios junto con
spring boot[2]
Patrones como el desarrollo guiado por contratos se aplican a microservicios para ayudar a
los servicios a evolucionar de forma independiente. Aumenta la confianza y proporciona
retroalimentación rápida sobre el funcionamiento de los servicios.

5. Automatizable
Las técnicas de automatización de infraestructura han evolucionado enormemente en los
últimos años: la evolución de la nube, ha reducido la complejidad operativa de la creación,
implementación y operación de microservicios.
Muchos de los productos o sistemas que se están construyendo con microservicios están
siendo construidos por equipos con amplia experiencia en Entrega Continua y su precursor,
la Integración Continua. Los equipos que crean software de esta manera hacen un uso
extensivo de las técnicas de automatización de infraestructura.
Ya que este no es un artículo sobre entrega continua, llamaremos la atención sobre solo un
par de características clave aquí. Queremos la mayor confianza posible de que nuestro
software está funcionando, por lo que realizamos muchas pruebas automatizadas. La
promoción del software en funcionamiento "hacia arriba" significa que automatizamos la
implementación en cada nuevo entorno.
Una vez se tiene experiencia construyendo, probando y desplegando aplicaciones
monolíticas, la implementación de microservicios sigue este mismo principio pero con
muchos más servicios.

6. Preparado para fallar
Una consecuencia del uso de los servicios como componentes, es que las aplicaciones
deben diseñarse de modo que puedan tolerar la falla de los servicios. Cualquier llamada de
servicio puede fallar debido a la indisponibilidad del proveedor, el cliente tiene que
responder a esta de la mejor manera posible. Esto es una desventaja en comparación con
un diseño monolítico, ya que introduce una complejidad adicional para manejarlo. La
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consecuencia es que los equipos de microservicio reflexionan constantemente sobre cómo
las fallas del servicio afectan la experiencia del usuario. Netflix posee un sistema que induce
fallas en los servicios e incluso en los centros de datos durante la jornada laboral para
probar la resistencia y el monitoreo de la aplicación, el nombre que le han puesto a este
sistema es el ejército de simios de Netflix[3].
Dado que los servicios pueden fallar en cualquier momento, es importante poder detectar
las fallas rápidamente y, si es posible, restaurar el servicio automáticamente. Las
aplicaciones de microservicio ponen mucho énfasis en el monitoreo en tiempo real de la
aplicación, verificando ambos elementos arquitectónicos (cuántas solicitudes por segundo
está obteniendo la base de datos) y las métricas relevantes para el negocio (como la
cantidad de pedidos por minuto que se reciben). El monitoreo semántico puede
proporcionar un sistema de alerta temprana de que algo va mal y hace que los equipos de
desarrollo realicen un seguimiento e investiguen.
Los monolitos se pueden construir para que sean tan transparentes como un microservicio;
de hecho, deberían serlo. La diferencia es que es absolutamente necesario saber cuándo
se desconectan los servicios que se ejecutan en diferentes procesos. Con las librerías
dentro del mismo proceso, es menos probable que este tipo de transparencia sea útil.
Los equipos de microservicio esperarán ver configuraciones sofisticadas de monitoreo y
registro para cada servicio individual, como paneles que muestran el estado de subida /
bajada y una variedad de métricas operativas y relevantes para el negocio. El rendimiento
actual y la latencia son otros ejemplos que a menudo se encuentran.

7. Evolutivo
Los profesionales que deciden implementar una arquitectura de microservicios,
generalmente provienen de un fondo de diseño evolutivo y ven la descomposición del
servicio como una herramienta adicional para permitir a los desarrolladores de aplicaciones
controlar los cambios en una aplicación sin ralentizar el cambio. El control de cambios no
significa necesariamente una reducción del cambio: con las actitudes y herramientas
adecuadas, se pueden realizar cambios frecuentes, rápidos y bien controlados en el
software.
Cuando se intenta dividir un sistema de software en componentes, una de las decisiones
más importantes es cómo dividir las piezas. La propiedad clave de un componente es la
noción de reemplazo y capacidad de ser actualizado independientemente, lo que implica
que hay que buscar los puntos en los que se pueda reescribir un componente sin afectar a
sus colaboradores.
Este énfasis en la capacidad de reemplazo es un caso especial de un principio más general
del diseño modular, que es conducir la modularidad a través del patrón de cambio. Se
desea mantener las cosas que cambian al mismo tiempo en el mismo módulo. Las partes
de un sistema que cambian rara vez deben estar en servicios diferentes a los que
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actualmente están sufriendo muchos cambios. En el caso en el que para realizar un cambio
hay que modificar dos servicios juntos, es una señal de que deberían fusionarse.
Poner los componentes en servicios permite la oportunidad de planificar un despliegue más
granular. Con un monolito, cualquier cambio requiere una compilación y despliegue
completos de toda la aplicación. Sin embargo, con microservicios, solo se necesita
desplegar los servicios que han sido modificados.Esto puede simplificar y acelerar el
proceso de despliegue. El mayor inconveniente es el cambio de un servicio que rompa a
sus consumidores. Una forma de evitar esto es diseñando servicios para que sean lo mas
tolerantes posible a cambios en sus proveedores, a través del patrón de contratos guiados
por consumidores
necesita volver a implementar los servicios que modificó. Esto puede simplificar y acelerar
el proceso de lanzamiento. El inconveniente es que tiene que preocuparse por los cambios
en un servicio que rompe a sus consumidores. El enfoque de integración tradicional es
tratar de resolver este problema utilizando el control de versiones, pero la preferencia en el
mundo del microservicio es usar el control de versiones como último recurso. Podemos
evitar muchas versiones diseñando servicios para que sean lo más tolerantes posible a los
cambios en sus proveedores.
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Capítulo 7. Ejemplo
Introducción
En la primera parte del proyecto se ha hablado sobre la historia del desarrollo software,
pasando por las metodologías más relevantes del manifiesto ágil y algunas de las prácticas
que se aplican dentro de estas metodologías. La pirámide de pruebas y los distintos tipos de
pruebas, también hemos hablado de una de las arquitecturas más relevantes del momento.
Esta primera parte ha sido más teórica y ahora vamos a pasar a la parte práctica que
incluirá código. Se explorará cómo se puede implementar una aplicación basada en una
arquitectura de microservicios.
Por la naturaleza del proyecto, la metodología seleccionada para llevarlo a cabo será
programacion extrema. El motivo por la que se ha elegido la programación extrema es
debido al énfasis en los requisitos del cliente primero, aplicando pruebas continuas y
revisiones.
Como prácticas ágiles, la aplicación se va a enfocar en un desarrollo guiado por pruebas,
siguiendo las pautas que plantea el equipo de spring boot [26]. También se tendrá en
consideración las prácticas de diseño simple y refactorización constante de código.
Un hecho a tener en cuenta, es que se obtiene el máximo beneficio de aplicar metodologías
ágiles cuando se trabaja en un equipo. Dado que el ejemplo en cuestión ha sido realizado
por solo una persona. Algunas prácticas definidas en esta metodología no pueden ser
llevadas a cabo.
La idea principal de esta aplicación de ejemplo, es mostrar paso por paso el desarrollo de
una funcionalidad en concreto aplicando las distintas etapas de la pirámide de prueba como
base.
La tecnología de elección para esta parte será Java con Spring Boot.

Herramientas y Librerías
En esta parte definiremos las librerías que vamos a utilizar dentro de la aplicación, estas
son:
●

JUnit: Para la aserción de los tests.

●

Mockito: Para implementar las simulaciones.
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●

Spring Cloud Contracts: Para aplicar el patrón de contratos guiados por
consumidor.

●

Swagger UI: Para documentar los endpoints y pruebas de exploración.

●

Lombok: Para eliminar código repetitivo (getters, setters, etc).

●

MyBatis: Para la conexión y consultas a base de datos.

Aplicación
A modo de ejemplo se ha creado un microservicio sencillo que incluye una pila de pruebas
automatizadas que cumplen con los principios de la pirámide de pruebas.
Esta aplicación muestra rasgos de un microservicio típico. Proporciona una interfaz REST y
se comunica con una base de datos mediante MyBatis. Es implementada en Spring Boot y
deberia ser facil de entender inclusive si nunca se ha trabajado con spring boot.
La aplicación a realizar tendrá los siguientes requisitos funcionales:
Como usuario, quiero poder ver el catálogo de cursos disponibles en el sistema, la
información que se mostrará por cada curso será el título del curso, el profesor que imparte
el curso, el nivel, y el número de horas del mismo.
Como usuario quiero poder dar de alta nuevos cursos, la información sobre los mismo será
la siguiente: si está activo o no, el profesor que imparta el curso, título, número de horas,
nivel del curso pudiendo seleccionar entre: básico, intermedio y avanzado.
Como usuario también se podrá incluir un fichero adjunto con el temario del curso al añadir
el mismo y la posibilidad de descarga directa del temario por su nombre.

Funcionalidad
Para cumplir con los requisitos establecidos en el apartado anterior, se ha de crear un
servicio que es capaz de obtener la información de los cursos y provisionarla mediante un
interfaz REST, el motivo por el cual se utiliza REST es debido a su sencillez para
intercambiar datos mediante HTTP lo cual facilita la comunicación entre distintos servicios
distribuidos.
Los endpoints que permiten el intercambio de datos son los siguientes:
1. GET /courses : Retorna todos los cursos que existen dentro de la base de datos
2. POST /courses : Almacena un nuevo curso en la base de datos
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3. GET /teachers : R
 etorna todos los profesores dentro de la base de datos
4. GET /courses/files/{fileName} : Retorna la información de un fichero por nombre
5. POST /courses/files : Almacena la información de un nuevo fichero en la aplicación.

Estructura de alto nivel
La aplicación sigue la siguiente estructura:

Figura 23. Estructura de alto nivel

Como se puede observar en la figura 23. El microservicio provee un interfaz REST la cual
puede ser llamada por HTTP, algunas llamadas obtendrán la información de la base de
datos y otras accederán al sistema de ficheros.
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Arquitectura interna
Internamente, el componente de spring tiene la siguiente arquitectura:

Figura 24. Arquitectura interna
En la figura 24 podemos ver los distintos módulos que componen el microservicio
internamente, estos son:
●

Controlador: Se encarga de lidiar con las solicitudes y las respuestas por HTTP.

●

Servicio: Se encarga de ejecutar la lógica y manejar las excepciones.

●

Mapeador: Se encarga de transformar las entidades de la base de datos en clases
java.

●

Entidades: Posee la información de la base de datos.

●

Objetos de transferencia de datos: (DTO, por sus siglas en inglés) Posee la
información que va a ser enviada mediante HTTP.
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Estructura de las pruebas
Existen dos enfoques distintos al aplicar TDD en una aplicación, el que se ha decidido para
esta aplicación es el enfoque de arriba abajo. Este enfoque nos permite crear primero una
prueba de integración en el que se especifique cual es la funcionalidad que se desea
obtener al finalizar el desarrollo y posteriormente crear tests unitarios que verifiquen los
módulos necesarios para completar la funcionalidad.
Uno de los inconvenientes de este enfoque es que en un entorno de integración continua,
no es posible unir el nuevo código en el repositorio hasta que se termine la funcionalidad
por completo, ya que, de lo contrario, la prueba de integración fallará por la falta de los otros
módulos.
El otro posible enfoque es de abajo arriba, en donde primero se crean las pruebas unitarias
para los pequeños módulos y al final se crearán las pruebas de integración que verificarán
que los componentes se comunican correctamente.
El inconveniente de este enfoque, es la posibilidad de que los componentes no sean
completamente compatibles y no sería hasta el final del desarrollo cuando el desarrollador
se de cuenta.

Pruebas de integración
Las pruebas de integración prueban que la aplicación pueda integrarse exitosamente con
los demás componentes (bases de datos, redes, ficheros). Para las pruebas automáticas
esto no solo significa ejecutar la aplicación, sino también los componentes con los que se
está integrando.
Debido a que estas pruebas requieren inicializar varios componentes, no se deberían hacer
demasiados, como regla general, se pueden probar los casos idóneos los cuales se espera
que se haga en la mayoría de los casos.
Como estamos trabajando con TDD vamos a empezar con la implementación del primer
endpoint:

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)
public class IntegrationTest {
@Autowired
private TestRestTemplate restTemplate;
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@Test
public void getAllCourses() {
ResponseEntity<List<Course>> response =
restTemplate.exchange("/courses",
HttpMethod.GET, null, Course[].class);
assertThat(response.getStatusCode()).isEqualTo(HttpStatus.OK);
}
}
Esta prueba
Para poder realizar una prueba de integración que pase por todas las capas del servicio, es
necesario inicializar la aplicación entera. Esta configuración puede ser realizada de una
manera muy sencilla a través de la anotación de spring: @SpringBootTest.
TestRestTemplate nos permite invocar REST APIs y verificar el resultado y el código de
respuesta, En este caso en particular se está usando el método exchange(), este método
nos permite especificar a qué URL llamar y que método HTTP utilizar.
En esta prueba simplemente se va a comprobar que al llamar al endpoint ‘/courses’ n
 os va a
retornar un OK, al ejecutar esta prueba va a fallar debido a que aún no se ha implementado
la funcionalidad.

Pruebas Unitarias
Las pruebas unitarias usualmente evalúan funciones individuales, métodos o clases. Ya que
estamos trabajando en Java, un lenguaje orientado a objetos, las pruebas unitarias
probarán métodos de las clases de Java. Una buena regla general es tener una clase de
prueba por cada clase de código de producción.
Una vez se tiene estructurada la prueba de integración, el siguiente paso antes de empezar
a codificar la solución, es escribir una prueba unitaria de la primera capa que va a ser
llamada al ejecutar el test de integración. En este caso nuestra clase controlador:

@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest(CourseController.class)
public class CourseControllerTest {
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@Autowired
private MockMvc mockMvc;
@MockBean
private CourseService courseService;
private CourseDto sampleCourse;
@Before
public void setUp() {
sampleCourse = new CourseDto(null, "tdd with spring", "joe", 25,
"avanzado", true,"test");
}
@Test
public void getAllCourses() throws Exception {
given(courseService.getAllCourses())
.willReturn(Collections.singletonList(sampleCourse));
mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/courses"))
.andExpect(status().isOk())
.andExpect(jsonPath("$[0].title").exists());
}

Una forma de probar la API sería iniciar todo el servicio Spring Boot y ejecutar solicitudes
HTTP reales en contra de la API. Con este enfoque se estará en la cima de la pirámide de
prueba. Afortunadamente,existe otra solución.
Spring MVC posee una clase de utilidad para pruebas: Con MockMVC, se puede inicializar
una pequeña porción de la aplicación, y usar un lenguaje específico del dominio para
realizar solicitudes de prueba contra la API y verifica que los datos devueltos sean los
esperados.
En esta prueba se va a comprobar dos cosas, primero que al llamar al endpoint nos obtenga
un estado de OK y de segundo que el json que va a ser enviado por HTTP tenga un campo
de título.
La anotación @WebMvcTest de la clase de prueba es añadida para decirle a Spring qué
controlador se está probando. Este mecanismo le indica a Spring que solo inicie el
segmento Rest API de la aplicación. No se va a llamar a ninguna otra clase, por lo que
inicializar otras clases y requerir una base de datos para conectarse simplemente sería un
desperdicio.
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Debido a que es una prueba unitaria, hay que simular las clases externas al controlador,
para ellos vamos a utilizar la librería mockito, esta librería nos permite simular clases
mediante la anotación @MockBean.
Para que la clase a probar pueda seguir su flujo habitual, cuando el controlador llame al
método ‘getAllCourses()’ de la clase de servicio se le va a dar una respuesta
predeterminada definida en el método ‘setup()’.
Una vez la prueba ha sido implementada, si se ejecuta la batería de pruebas se van a
obtener pruebas fallando. El siguiente objetivo es hacer que la prueba unitaria que se acaba
de realizar pase a verde, para ello se realiza la implementación más sencilla que consiga
este resultado:
@RestController
public class CourseController {
private CourseService courseService;
public CourseController(CourseService courseService) {
this.courseService = courseService;
}
@GetMapping("/courses")
public List<CourseDto> getAllCourses(Boolean active) {
return courseService.getAllCourses();
}
}

Se utiliza la anotación de @RestController p
 ara que spring sepa que es una clase de tipo
controlador y mediante la anotación de @GetMapping definimos a qué método llamar
dependiendo de la URL que se reciba.
Al aplicar TDD, se debería optar por obtener un 100% de cobertura de pruebas, siempre y
cuando esta cobertura aporte valor al equipo de desarrollo, por ejemplo no tendría sentido
probar getters y setters o métodos propios del framework. Pero dentro de la funcionalidad
se tiene que tener en cuenta los “corner cases”, l os cuales se obtienen cuando no se sigue
el flujo habitual de la aplicación.
En el caso de ejemplo, es posible que no se encuentre ningún curso dentro de la base de
datos, y por tanto al llamar al endpoint de “/courses” el resultado será un estado ‘500’, lo
cual significa que existe un problema interno.
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Para verificar este corner case, se implementará una prueba que verifique el caso idóneo,
en donde si no existe ningún curso en base de datos, el resultado será un estado ‘404’ que
significa que no se encontró el recurso, en vez de un ‘500’
@Test
public void getAllCourses_notFound() throws Exception {
given(courseService.getAllCourses())
.willThrow(new CourseNotFoundException("No courses found..."));
mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/courses"))
.andExpect(status().isNotFound());
}

Al ejecutar esta prueba, se puede observar que efectivamente está fallando debido a que el
estado que retorna es un ‘500’ en vez de un ‘404’.
Llegado a este punto ya es posible codificar la solución que permite corregir el posible fallo
de funcionamiento.
@GetMapping("/courses")
public List<CourseDto> getAllCourses(Boolean active) {
try{
return courseService.getAllCourses();
}
catch(CourseNotFoundException ex){
return ResponseEntity.NotFound(ex.getMessage());
}
}
}
Si se vuelven a ejecutar las pruebas en este momento, se obtendrá una prueba verde, que
permite avanzar a la siguiente tarea.
De manera análoga, el desarrollo del servicio seguirá un flujo similar, el estado final una vez
hecha un par de iteraciones, teniendo en consideración sus respectivos corner cases, será
como se muestra a continuación.
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@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public class CourseServiceTest {
private CourseService courseService;
@Mock
private CourseMapper courseMapper;
private CourseDto sampleCourse;
@Before
public void setUp() {
courseService = new CourseService(courseMapper);
sampleCourse = new CourseDto(null, "Java pattern cookbook",
"John Johnson", 10, "Intermedio", true, "test");

}

@Test
public void getAllCourses() {
given(courseMapper.findAll())
.willReturn(Collections.singletonList(sampleCourse));
List<CourseDto> courses = courseService.getAllCourses();
assertThat(courses.get(0)).isEqualTo(sampleCourse);
}
@Test(expected = CourseNotFoundException.class)
public void getAllCoursesReturnsException() {
given(courseMapper.findAll())
.willReturn(Collections.emptyList());
courseService.getAllCourses();
}
}

Se utiliza la librería de mockito de nuevo para simular la clase Mapper, como esta prueba no
requiere ningún componente de spring no es necesario utilizar SpringRunner.class y de esta
forma se consiguen pruebas mucho más veloces al no tener que inicializar ningún
componente spring.
La clase de servicio creada tendrá una forma similar a esta:
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@Service
public class CourseService {
private CourseMapper courseMapper;
public CourseService(CourseMapper courseMapper) {
this.courseMapper = courseMapper;
}
public List<CourseDto> getAllCourses() {
List<CourseDto> courseDtos = courseMapper.findAll();

}

if (courseDtos.isEmpty() || courseDtos == n
 ull) {
throw new CourseNotFoundException("No courses found...");
}
return courseDtos;

}
Para las pruebas de base de datos, aunque se utilice una librería que hace el trabajo
pesado de integrar una base de datos con java, todavía es posible escribir pruebas unitarias
para la base de datos. Algunas personas argumentan que las pruebas de base de datos no
se pueden considerar unitarias ya que poseen una integración con un interfaz externo, sin
embargo, gracias a spring se puede crear una pequeña base de datos en memoria que
simula una real.
Otras personas podrían argumentar que esto es probar el framework y algo que se debe
evitar ya que no es código hecho por el equipo lo que se está probando. Sin embargo, Estas
pruebas son más enfocadas en verificar que la consulta SQL que se ha implementado es
correcta.
@RunWith(SpringRunner.class)
@MybatisTest
@AutoConfigureTestDatabase
public class CourseMapperTest {
@Autowired
private CourseMapper courseMapper;
private Course newCourse;
@Before
public void setUp() {
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}

newCourse = new Course(null, "The New Java pattern cookbook", 5,
10, "Intermedio", true,"test.txt");

@Test
public void findAll() {
List<CourseDto> courses = courseMapper.findAll();
assertThat(courses).isNotEmpty();
}
}
Se utiliza la anotación de @MyBatisTest p
 ara la configuración de los componentes
necesarios de la librería de mybatis, La anotacion de @AutoConfigureTestDatabase
proporciona una base de datos en memoria solo para las pruebas.
La clase del mapeador a base de datos se verá de la siguiente manera:
@Mapper
public interface CourseMapper {
@Select("SELECT * FROM courses c INNER JOIN teachers t ON
c.teacher_id = t.id")
@Results(value = { @Result(property = "id", column = "id"),
@Result(property = "title", column = "title"),
@Result(property = "level", column = "level"),
@Result(property = "totalHours", column = "total_hours"),
@Result(property = "teacher", column = "name"),
@Result(property = "active", column = "active"),
@Result(property = "fileName", column = "file_name")
})
List<CourseDto> findAll();
}
La anotación @Mapper de la librería de MyBatis le dice a spring que es una clase que
mapea entidades de la base de datos a clases java. @select define la consulta que se va a
realizar y @Results define qué propiedad de la clase será mapeada con la columna de la
tabla.
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Una vez llegados a este punto se ha completado el ciclo de desarrollo de abajo arriba para
una funcionalidad concreta y al ejecutar las pruebas, todas deberían pasar, en este
momento se debería unir esta nueva funcionalidad con el repositorio de código y serán
validados con el desarrollo automático de la aplicación y la ejecución de las pruebas
automatizadas para verificar que los cambios no han dañado la aplicación. Si una prueba
automática detecta un conflicto entre el código nuevo y el existente, Se cancela la
integración y se tendrá que investigar qué es lo que está causando el problema.
En caso de éxito, se procede a realizar la siguiente funcionalidad siguiendo el mismo flujo
de trabajo que se ha descrito anteriormente.

Pruebas de extremo a extremo
Debido al tamaño de la aplicación, se podría argumentar que las pruebas de extremo a
extremo son el equivalente a las pruebas de integración en este caso.
En el caso en el que la aplicación tuviese un interfaz de usuario web se podría utilizar el
conjunto de herramientas de selenium que nos permitirá realizar pruebas contra la interfaz
probando así la funcionalidad desde la capa de presentación hasta la capa de datos.

Pruebas de contrato
Las pruebas de contrato verifica que ambas partes involucradas en un interfaz entre dos
servicios se adhieran al contrato del interfaz definidos. estas pruebas aseguran que la
integración entre dos servicios permanece intacta.
Anteriormente hemos creado pruebas de integración que verifican que las entradas y
salidas son adecuadas, estas pruebas serían suficientes en el caso de una aplicación
monolítica. Pero en microservicios, las pruebas de integración tiene que ser capaz de
probar toda la funcionalidad a través de los distintos microservicios.
Esto se vuelve extremadamente complicado en aplicaciones evolutivas que tarde o
temprano serán modificadas. Las pruebas de contrato son capaces de proveer una solución
que permite probar la información intercambiada entre servicios.
Debido a la simplicidad de la aplicación de ejemplo, las pruebas de contrato solapan las
pruebas de integración, en un caso real, debido a que la pruebas de integración y las
pruebas de contrato comprueban la misma funcionalidad, sería posible eliminar las pruebas
que aportan menos valor, en este caso, las pruebas de integración.
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En este caso, el servicio posee el rol de proveedor y por tanto poseerá el contrato con las
especificaciones de la información intercambiada. Para este ejemplo se utiliza la librería de
spring cloud contracts.

Definición del contrato
En un entorno de microservicio habrán otros servicios que se comuniquen entre sí, los
servicios consumidores serán responsables de definir el contrato que el proveedor deberá
cumplir.
Asumiendo que existe otro servicio que se encargará de representar todos los cursos que
existen, el contrato tendrá la siguiente forma:

package contracts
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make {
request { // (1)
method 'GET' // (2)
url '/courses' // (3)
}
response { // (4)
status OK() // (5)
body([ // (6)
"id": anyNumber(),
"title":anyString(),
"teacher": anyString(),
"totalHours":anyNumber(),
"level": regex(“básico|intermedio|avanzado”),
"active":anyBoolean()
])
headers { // (7)
contentType('application/json')
}
}
}

este contrato permite lo siguiente:
Desde la perspectiva del proveedor:
1) Se enviará una petición al proveedor
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2)
3)
4)
5)
6)

Con el método ‘GET’
Hacia la url ‘Courses’
Después se autogenera una prueba que verifica que
Estado igual a ‘200’
Y un cuerpo json que tendrá:
a) Un id que podrá ser cualquier número
b) Un título que podrá ser cualquier string
c) Las horas totales del curso que podrá ser cualquier número
d) El nivel del curso que sólo podrá ser BÁSICO, INTERMEDIO o AVANZADO
e) El estado del curso que podrá ser cualquier booleano
7) Con una cabecera que defina el tipo de contenido del cuerpo como json
Desde la perspectiva del consumidor:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Si el consumidor crea una petición
Con el método ‘GET’
Hacia la url ‘/Courses’
Entonces una respuesta será enviada con
Estado igual a ‘200’
Y un cuerpo json que tendrá:
a) Un id que podrá ser cualquier número
b) Un título que podrá ser cualquier string
c) Las horas totales del curso que podrá ser cualquier número
d) El nivel del curso que sólo podrá ser BÁSICO, INTERMEDIO o AVANZADO
e) El estado del curso que podrá ser cualquier booleano
7) Con una cabecera que definirá el tipo de contenido del cuerpo como json
Debido a que el motivo principal de estas pruebas es verificar que la información
intercambiada sea consistentes entre microservicios, se utilizaran simulaciones para las
clases externas al controlador. Para ello crearemos una clase base de configuración:
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@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public abstract class BaseClass {
@Mock CourseService courseService;
@InjectMocks CourseController courseController;
@Before
public void setup() {
CourseDto sampleCourse = new CourseDto(null, "Java pattern
cookbook", "John Johnson", 10,"Intermedio", true, "test");
given(courseService.getAll()).willReturn(sampleCourse);
RestAssuredMockMvc.standaloneSetup(courseController);
}
Al ejecutar las pruebas, la librería de spring cloud contracts genera la siguiente prueba de
manera automática a través de la especificación del contrato:

public class ContractVerifierTest extends BaseClass {
@Test
public void validate_getCourses() throws Exception {
// given:
MockMvcRequestSpecification request = given()
.header("Content-Type", "application/json")
// when:
ResponseOptions response = given().spec(request)
.get("/courses");
// then:
assertThat(response.statusCode()).isEqualTo(200);
// and:
DocumentContext parsedJson =
JsonPath.parse(response.getBody().asString());
assertThatJson(parsedJson).field("['id']")
.matches("-?(\\d*\\.\\d+|\\d+)");
assertThatJson(parsedJson).field("[title]")
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.matches("/[\S\s]+/");
assertThatJson(parsedJson)..field("[teacher]")
.matches("/[\S\s]+/");
assertThatJson(parsedJson)..field("[totalHours]")
.matches("-?(\\d*\\.\\d+|\\d+)");
assertThatJson(parsedJson).field("[level]")
.matches("/(básico|intermedio|avanzado)/");
assertThatJson(parsedJson).field("[active]")
.matches("/(true|false)/");
}
}

Pruebas de aceptación
A pesar de que con las pruebas anteriormente descritas tendremos una aplicación bastante
robusta a nivel de pruebas unitarias y de integración. Existe la posibilidad de que la
funcionalidad desarrollada no sea exactamente lo que el cliente realmente deseaba.
Este problema se intenta resolver mediante la implementación de desarrollo guiado por
comportamiento, usualmente se utilizan herramientas como cucumber1 para implementar
este tipo de pruebas, cucumber utiliza gherkin para definir las funcionalidades.
Gherkin es el formato de especificaciones de cucumber. Es un lenguaje específico de
dominio que ayuda a describir comportamiento empresarial sin necesidad de entrar en
detalles de la implementación. Este texto actúa como documentación y esqueleto de las
pruebas automatizadas.
El motivo por el cual se utiliza gherkin es para unificar el lenguaje que se usa al definir una
característica o funcionalidad. De esta manera todos los desarrolladores hablaran el mismo
lenguaje al definir una funcionalidad pedida por el cliente.
Para la aplicación en cuestión un ejemplo podría ser:

1

Cucumber es una herramienta de software que ejecuta pruebas de aceptación automatizadas.
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Feature:
As a user
I want to see all the courses
Scenario:
Given a user opens firefox
When the user access the '/courses' url
Then all of the courses will be shown
Como se puede ver, este es un ejemplo muy sencillo que muestra las características
principales de gherkin:
●

Feature: Explica la funcionalidad final que el usuario desea obtener

●

Scenario: Puedan haber 1 o varios en cada feature, éste describe una casuística
única de la feature en cuestión

●

Given: Provee una precondición que se realiza antes de que el usuario comience a
interactuar con el sistema

●
●

When: Define la acción realizada por el usuario
Then: Verifica la respuesta que se obtiene una vez el usuario realiza la acción

Una especificación como esta puede ser transformado en una prueba automatizada el
siguiente estilo:
@RunWith(Cucumber.class)
public class MyStepDefinitions {
FirefoxDriver driver;
@Given("^a user is using our application$")
public void a_user_opens_firefox() throws Throwable {
driver = new FirefoxDriver();
driver.manage().window().maximize();
}
@When("^the user access the '\/courses' url$")
public void the_user_access_the_courses_url() throws Throwable {
driver.get("localhost:8081/courses")
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}
@Then("^all of the courses will be shown$")
public void all_of_the_courses_will_be_shown() throws Throwable {
WebElement webElement = driver
.findElement(By.xpath("//*[@id='content']"));
assertThat(webElement.getText).isNotNull();
}
}
En esta prueba se puede ver de manera muy detallada el flujo de las pruebas, en ella se
utiliza selenium para acceder a firefox, entrar en la url de los cursos y verificar que retorna
información.
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Capítulo 8. Impactos sociales y ambientales del
proyecto
Al aplicar metodologías ágiles el tiempo de desarrollo de nuevas funcionalidades disminuye
debido a la implementación de pruebas que reducen la probabilidad de errores, obteniendo
como efecto secundario, menor cantidad de recursos para crear la misma funcionalidad.
Evitando así pérdidas de todo tipo.
Aun así, hay que tener en consideración el consumo eléctrico que supone tener las
aplicaciones desplegadas en un servidor. Una opción para disminuir el consumo de las
aplicaciones es optar por desplegarlas en plataformas cloud como la de google, que
permiten analizar el tráfico de la aplicación y disminuyendo los recursos en caso de que no
se estén usando.
Todos los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto ya se usaban antes, por lo
tanto no ha sido necesario comprar nuevos. En el caso del portátil, éste tiene un consumo
eléctrico que se tiene en cuenta, pero debido a que ya se usa para otras funciones aparte
del desarrollo del proyecto, no supone un gran incremento en este consumo.
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Capítulo 9. Conclusiones y trabajo futuro
Conclusiones
En este trabajo se ha planteado una solución integral que permite a las organizaciones que
ya han adoptado metodologías ágiles y aplican una arquitectura de microservicios o que
desean adoptarlas. Diferentes formas de asegurar la calidad de sus aplicaciones, validando
la efectividad y produciendo una mejora continua en la organización.
Una de las principales ventajas de las pruebas descritas en este trabajo es su carácter
práctico, se ha elaborado con la intención de mantener la cantidad de pruebas óptimas,
obteniendo así la mejor relación calidad-velocidad. Lo cual permite generar una aplicación
robusta y ágil.
Como añadido, este PFG también sirve de guía para la creación de nuevas funcionalidades
aplicando programación extrema, en donde, se detalla paso a paso, cual es el camino a
seguir para obtener una aplicación robusta mediante desarrollo guiado por pruebas.
A nivel personal, el estudio y análisis de las diferentes metodologías y prácticas ágiles han
permitido ampliar mi conocimiento acerca de las herramientas existentes para el desarrollo
ágil, como también me ha permitido entender de una manera más teórica las ventajas y
desventajas de las arquitectura de microservicios y que tipos de pruebas son menos
efectivos en este tipo de arquitecturas.
Como conclusión final, Para obtener los mejores resultados al desarrollar software a dia de
hoy, es necesario aplicar metodologías y prácticas ágiles, estas sirven como una plantilla de
buenas prácticas que facilitarán la vida del equipo de trabajo y, por ende, se obtiene un
software cuidado y de calidad que sera mas facil de escalar, evolucionar y entender,
además, este cambio se transmite también a nivel interpersonal en el que los equipos se
sentirán más valorados en su trabajo.
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Trabajo Futuro
Un posible trabajo a futuro de este PFG, sería la configuración de un entorno de despliegue
automatizado aplicando DevOps. Debido a que el ejemplo práctico se ha centrado en el
desarrollo y las pruebas, no se ha detallado la siguiente etapa del proceso.
Una posible combinación de herramientas sería:
●

Git, para el control de versiones.

●

Jenkins, para configurar una infraestructura que automatize e implemente los
distintos pasos que conducen al despliegue del software, siguiendo los principios de
entrega continua.

●

Docker, para simplificar el despliegue de las aplicaciones en diferentes
infraestructuras.

●

Google Cloud Platform, como plataforma que aloje los contenedores dockers y los
exponga a los usuarios.

De esta manera se consigue obtener el ciclo completo de un proyecto desde los requisitos
hasta el despliegue de las nuevas funcionalidades descritas por los requisitos siguiendo un
entorno ágil.
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