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Introducción

Introducción
La gestión de un proyecto de desarrollo es una labor compleja: Hay que analizar los
requerimientos del cliente, encontrar una solución técnica viable para dichos requerimientos,
desmenuzar dicha solución en tareas concretas, coordinar a un equipo de programadores,
gestionar los bugs, la comunicación con el cliente, las fechas de entrega, los imprevistos, los
planes de validación, las pruebas unitarias … vamos, que visto así, casi parece un milagro que
consigamos ganarnos la vida con esto.
Por suerte para los gestores de proyectos, hoy en día está casi todo inventado y existen unas
cuantas metodologías para llevar a cabo la gestión de un proyecto de maneras más o menos
eficientes.
ALM (Application Lifetime Management) es toda una ciencia dedicada precisamente a esto y
desde hace ya tiempo, la mayoría de los equipos de desarrollo de software disponemos de
potentes herramientas destinadas a hacernos la vida un poco más fácil.
En este artículo pretendemos mostrar las posibilidades que nos brinda la nueva versión de
Dynamics AX (2012) en el área de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM).

Objetivo
Vamos mostrar las posibilidades de toma de requerimientos, testing, control de versiones y
detección/corrección de bugs mediante un mini-caso práctico.
En nuestro ejemplo dispondremos de un pequeño desarrollo personalizado que consiste en un
par de tablas con sendos formularios:



Marcas
Vehículos

Sobre este escenario inicial, atenderemos un requerimiento del cliente en el que nos solicita
añadir un campo enumerado en la tabla de vehículos, obligatorio y que afecte al método
“displayName” del vehículo.
Realizaremos los siguientes pasos:
Paso
1

Quién
Consultor

2

Analista /
Project Mgr.
Programador

3
4

Acción
Toma el requerimiento y lo introduce en Team Foundation Server
2010 junto con el plan de validación correspondiente.
Analiza el requerimiento, lo divide en las tareas de desarrollo
necesarias y asigna estas tareas un programador.
Desarrolla las tareas que tiene asignadas, pasa las pruebas unitarias
y sube el desarrollo al TFS marcando el progreso de su trabajo.
Ejecuta el plan de validación en busca de bugs

Consultor /
Tester
Nota: Los pasos 3 y 4 los veremos en la segunda entrega de esta serie dedicada a ALM.
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Toma de requerimientos

Toma de requerimientos
Nuestro consultor mantiene una reunión con el cliente, comentan lo satisfechos que están con
el desarrollo y con el proyecto en general y solicitan una mejora:




Desean poder indicar el tipo de vehículo en algún lugar de la ficha de vehículos, de
forma que este tipo, además, sea obligatorio y alguno de los siguientes valores :
o Automóvil
o Furgoneta
o Motocicleta
o Camión
A su vez, solicitan que en los reports y en todos aquellos lugares en donde aparece la
descripción del vehículo, aparezca también el tipo de vehículo.

El consultor, abre la web TFS del proyecto y añade una “user story”, “backlog ítem” o “caso de
usuario” (según la plantilla de TFS o idioma que usemos) :
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Plan de validación

Plan de validación
Una vez ha entrado el requerimiento en el TFS, el consultor se dispone a introducir el plan de
validación de este nuevo requerimiento.
Para ello, usamos la herramienta Microsoft Test Manager.

Una vez dentro de Microsoft Test Manager, el consultor va al menú “Organize”, “Test Case
Manager” y añade un nuevo “Test Case” (o “Caso de prueba” según el idioma)

En el plan de validación es donde el consultor introducirá todo aquello que hay que comprobar
para validar que las modificaciones solicitadas funcionan correctamente.
En este punto cabe señalar que dependiendo de la estructura corporativa es posible que la
ejecución del plan de validación no sea ejecutada por el propio consultor (conocedor de los
requerimientos del cliente) sino que las pruebas las realice un equipo de testeo, y por tanto, es
importante detallar todos los pasos a seguir con más o menos minuciosidad en función de
quien ejecute la fase de pruebas.
Como podemos comprobar, un plan de validación no es más que una “checklist” donde
configuramos cada uno de los pasos a seguir y el resultado esperado tras la ejecución de cada
paso.
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Plan de validación
En nuestro caso, disponemos de algunos pasos de prueba genéricos (shared steps) que usamos
en casi todos los planes de validación como son:



Entrar en la aplicación Dynamics AX 2012
Introducir datos de un nuevo vehículo

De tal forma que ahora solo nos queda introducir los pasos concretos al caso que nos ocupa y
cuando acabemos de definir este caso de prueba … podría ejecutarlo hasta un chimpancé :P
Por tanto, los pasos que tendremos en nuestro plan de validación son:
Paso
1
2

Acción
Entrar en Dynamics AX 2012
Introducir datos de un nuevo
vehículo

3

Comprobar que el campo “Tipo
Vehículo” es obligatorio
Usar desplegable del campo “Tipo
Vehículo”

4

5

Seleccionar un tipo de vehículo

Resultado esperado
Se abre la aplicación y muestra el menú ppal.
Entramos en el formulario de vehículos y
creamos un nuevo registro al que le
introducimos matrícula y marca (pero no
guardamos el registro, solo entramos los
datos)
El campo debe tener una marca especial de
obligatoriedad
El desplegable debe mostrarnos los posibles
valores a usar : Automóvil, Furgoneta,
Motocicleta, Camión.
Debe aparecernos el valor de nuestra
selección del desplegable en el campo “Tipo
vehículo”
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Plan de validación

Una vez introducido el caso de prueba, debemos indicar al sistema cual es el caso de usuario
que estamos validando con este caso de prueba. Pestaña Casos de usuario probados, clic en
“Link To” y buscamos y añadimos nuestro caso de usuario.
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Crear y asignar tareas

Crear y asignar tareas
Llegados a este punto, nuestro analista o Project manager, revisa la lista de nuevos
requerimientos en el TFS y encuentra la nueva incorporación en los casos de usuario.

Este se alegra de tener nuevos casos de usuario por analizar y se dispone a crear y asignar las
tareas correspondientes para que el equipo de desarrollo ejecute dichas tareas.
Para ello, abre el caso de usuario y, desde allí, crea las tareas que considera necesarias.
En nuestro caso son:
Tarea

Descripción

Asignado a

756

Crear BaseEnum
TRAX_TipoVehiculo
Añadir campo Tipovehículo en
tabla vehículos
Añadir campo TipoVehículo en
formulario vehículos
Realizar pruebas unitarias

Manel Querol

Estimación
horas
0,5

Manel Querol

1

Manel Querol

0,5

Manel Querol

0,5

757
758
759

A continuación algunas imágenes que muestran como crear las tareas asociadas a este caso de
usuario:
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Conclusiones de esta primera parte

Importante: Cuando definimos las tareas las podemos asignar y realizar la estimación del
trabajo que supondrán.

Conclusiones de esta primera parte
Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta serie de documentos dedicados a Dynamics
AX 2012 y ALM.
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Conclusiones de esta primera parte
En esta primera entrega hemos visto muy por encima y a nivel práctico algunos conceptos
básicos de la metodología así como algunas herramientas muy útiles para la gestión de
proyectos.
Para los más observadores, veréis que hemos “dejado caer” una tarea de pruebas unitarias …
¿eso que es?
En la segunda entrega veremos como:




Dynamics AX incorpora un framework de pruebas unitarias y pondremos un ejemplo
sencillo de cómo usarlo.
Usaremos el control de versiones de código
Nos pondremos en la piel del equipo de pruebas y ejecutaremos el plan de validación
(a ver si encontramos algún bug ;) )

¡Hasta pronto!

Manel Querol.
MVP Dynamics AX 2009-2011.
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