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      Certificado en Software Testing por BCS (Londres). 
      Harvard Business School (Delhi). 

 
                          CEO - Co-Founder de Cognitive S.A. 
                          CEO - Co-Founder de Bstriker (Ámsterdam).

        CEO de Nimbuzz Argentina S.A.
         Director de QAustral S.A. 

  Traductor oficial de documentación TMM-i. 
  Formador Internacional ISTQB. 

TESTER de Software.



�3

Estamos listos?

Para utilizar la Tecnología de forma responsable y util? 

Nuestros planes de Educación están alineados con la evolución Tecnológica?

Las enfermedades de los próximos años están relacionados con la 
tecnología?

Sabemos como probar la nueva tecnología? Las técnicas conocidas son 
suficientes?
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Indice

• QA
• Como mejorar el Testing?
• Tendencias
• Roadmap Tecnologico
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Reseña
Testing no se realiza para indicar que el software funciona correctamente, se 
realiza para mostrar las anomalías evitando así que el usuario las detecte. 

• Testing NO eleva el nivel de Calidad. (Medico)

• El segundo principio es entender QUE probar y PARA QUE se utilizara?

• El principio básico es poder medir efectivamente el nivel de calidad de la 
aplicación. (calidad?)
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Hechos
El software esta cada vez mas y mas presente en nuestra vida cotidiana.

Los Testers no son capaces de detectar el 100% de los defectos. (Nuevas 
herramientas.)

Los usuarios buscan sustitutos de las aplicaciones tan pronto se sienten 
insatisfechos. 

Los defectos afectan la reputación de la empresa.

Normalmente el tiempo de Testing se reduce por demoras de las etapas 
previas de construcción.

El mercado se mueve rápido mientas que Testing necesita tiempo.
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Reseña



�8

Reseña
Fabricantes de autos llamando modelos por errores de software. 

Respirador Artificial con un bug de software matando pacientes. Esta empresa se vio afectada por 
Desarrolladores cambiando de trabajo. Los nuevos desarrolladores no querían modificar las 
partes ya creadas haciendo crecer el código excesivamente. Este bug esta relacionado a 
código innecesario haciendo que la batería se agote mas rápido de lo esperado. 

Empresas mostrando sus productos mas lentos que la competencia. 

EuroFighter Typhoon con un bug que costo 30M eur. Si se apagaba la computadora del avión en 
vuelo invertido la misma no volvía a encender. 
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Reseña
•  Para hacer frente a los problemas de los modelos estructurados.  

•  Es normal que se mal interprete Ágil con ausencia de formalidad o 
mínimo nivel de documentación.  

•  Teoría Tom Gilb ‘70s.  

•  La primera implementación ágil fue RUP ‘94.  

•  Manifiesto Ágil.  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Que medir?

•  TMMI, TPI, CTP, STEP, CMMI
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Relaciones
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Resumen Historia

Antes de 1956. Periodo orientado a debugging. En el ‘49 A.M. Touring es 
el precursor  (Checking a large Routine).  

Entre 1957 y 1978. Periodo orientado a demostración. 

Entre 1979 y 1982. Periodo orientado a destrucción. Myers - The Art of 
Software Testing.  

Entre 1983 y 1984. Periodo orientado a evaluación. (V,V&T) 

Entre 1985 y la actualidad. Periodo orientado a prevención. STEP 
(Systematic Test and Evaluation Process) 
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Tipos de Test
• Testing Estatico o Preventivo
BC, DC, CC, Revisiones.

• Testing Dinamico o Analitico
BVA, TL, TE, CE, CU,…..

• Cualquier actividad que produzca 
un resultado es TESTEABLE.
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Ejemplos

• https://www.youtube.com/watch?v=CHS4Mx-B_Kg 

• https://www.youtube.com/watch?v=IAIBYmpmRXY

https://www.youtube.com/watch?v=CHS4Mx-B_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=IAIBYmpmRXY
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Problemas Actuales

• Se confunde Agilidad con caos. 
• Documentación inexistente u obsoleta.  
• Desarrollo produce mucho mas rápido de lo 

que Testing puede atender. 
• El area de desarrollo realiza pruebas. (Black 

Team IBM 1960) 
• Automatización de pruebas ayuda pero no es la 

única actividad que se debe realizar.



FINISHED FILES ARE THE 
RESULT OF YEARS OF 

SCIENTIFIC STUDY COMBINED 
WITH THE EXPERIENCE OF 

YEARS 
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Algunas Soluciones
• Aun la agilidad tiene procesos. La optimizacion 

de los procesos los convierte en ágiles. 
• Documentación Minima no significa ausente. 

Incluye nuevas formas.  
• Desarrollo mas rápido sucede cuando Testing 

no se involucra en una etapa temprana. 
• El area de desarrollo ejecuta pruebas creadas 

por el area de Testing.. 
• Automatización de pruebas ayuda pero no es la 

única actividad que se debe realizar. 
• Transparencia total.
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• Gorilla

• Exploratory

• Funcional

• E-2-E

• Compatibilidad

• l13n
• i18N

• NO Funcional

• Performance

• Stress

• Load

• Integration
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Tendencias 2018
• Mayor uso de Herramientas Opensource. (G2 

Crowd.com)
• Integración a los roles Agiles y Devops. 

Ingenieros de pruebas.
• Reducir el tiempo al mercado.
• UX/UI es critico, es el foco de todo el 

desarrollo.
• Mayor formación Técnica de los testers.
• Mayor inversion en Testing.
• Implementación de AI, Big Data y otras 

tecnologías.



Singularity
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Resumen Historia
Antes de 1956. Periodo orientado a debuging. En el ‘49 A.M. Touring es 

el precursor  (Checking a large Routine).  

Entre 1957 y 1978. Periodo orientado a demostración. 

Entre 1979 y 1982. Periodo orientado a destrucción. Myers - The Art of 
Software Testing.  

Entre 1983 y 1984. Periodo orientado a evaluación. (V,V&T) 

Entre 1985 y la 2015. Periodo orientado a prevención. STEP (Systematic 
Test and Evaluation Process)  

Actualidad — Orientado a debuging.
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Estamos listos?
Para utilizar la Tecnología de forma responsable y util? Juegos con onda 
cerebral.

Nuestros planes de Educación están alineados con la evolución Tecnológica? 
Sabemos desarrollar o entender lógica desde formación inicial.

Las enfermedades de los próximos años están relacionados con la 
tecnología? Obesidad - Depresion

Sabemos como probar la nueva tecnologia? Las técnicas conocidas son 
suficientes? Pueden ser suficientes si logramos extender su definición. 




