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¿Qué es Bug Hunting?

Bug Hunts son ejercicios informales de testing. No debe confundirse con 
jugar con el sistema sin un propósito u objetivo sino que es una actividad 
para alcanzar un objetivo claro (y no perder tu tiempo), durante estas 
actividades se necesita seguir una metodología especifica, planeacion y 
preparación, además de monitorear y controlar los procesos durante la 
actividad.



Todos tienen que ganar

Filosofía

Premios simples

Permitir a los usuarios adaptar la actividad para aprovechar al máximo sus destrezas

Proponer objetivos a partir de los cuales todos puedan ganar

Proveer el incentivo necesario para participar pero no para llegar al punto de hacer 
trampa

Realizar loterías para repartir premios, dar muchos premios de bajo costo antes que 
pocos de alto 

Alinear el juego con el trabajo

Lograr que la gente se centre en los elementos básicos de su trabajo

Utilizar procesos y herramientas que se utilizan comúnmente  

Actividades Simples

Actividades con interfaz simple usando herramientas existentes

Actividades con reglas claras y sin muchas complicaciones



Motivar el comportamiento

Propósito

Comunicación de objetivos organizacionales

Permite ajustar los objetivos en un corto período de tiempo

Facilita la educación y aprendizaje sobre la aplicación

Entender métricas estándar y las relaciones entre ellas

Entender como usar las métricas para incrementar la calidad

Brindar a otros integrantes del proyecto experiencia en tareas de testing



Trabajo en equipo

Propósito

Construir el espíritu de equipo

Fomentar la competencia sana

Entretenimiento contra la rutina diaria del proyecto

Compartir tiempo de trabajo con integrantes de otras áreas

Relacionarse con gente con la que no se trabaja habitualmente



Mejor calidad de la aplicación

Propósito

Detección de errores que se salen de lo común

Detección de errores por concurrencia de usuarios (como bloqueos de base de datos, 
etc..)

Mayor conocimiento del uso de la aplicación en general, como un todo (ya que 
muchas veces desarrolladores y testers solo tienen conocimiento del modulo o sección 
sobre el cual trabajan)



Estructura 
Es importante tener una meta clara sobre a que apunta la actividad y que se pretende

de la misma.

Se determina el resultado deseado. Invertir el esfuerzo en maximizar la calidad.

Se determinan los efectos desde el punto de vista organizacional. Intentar 
relacionar personas que no trabajan juntas y de diferentes rangos jerárquicos 
(aclarando que durante el juego no existen tales barreras)

Metas

Este punto debe ser documentado de manera simple para evitar inconvenientes

durante la actividad, además de determinar que pasaría ante un suceso no 

contemplado y como se actuaría ante este.

Se determina la duración, premios, etc...

Se determina en caso lo que se hizo es "Trampa"

Se determina como reportar los errores encontrados

Tener en cuenta las reglas de ORO!

Reglas

Determinar que métricas van a tomarse según el objetivo planteado y como van a

medirse. La idea es utilizar estas métricas para responder preguntas tales como:

¿Alcanzara el juego el resultado deseado?

¿Cuales son los beneficios?

Metas



Elección de la metodología a utilizar

Metodología

A la hora de definir la tarea de Bug Hunting se debe seleccionar que metodología (o

actividad) va a ser implementado durante las sesiones de Hunt. 

La selección dependerá de los objetivos planteados, del tamaño del equipo y el tiempo

destinado a esta tarea en el cronograma.

Si bien a continuación se detallan algunas metodologías para realizar Bug Hunt no es

necesario adaptarse firmemente a esta provocando disconformidad en el equipo,

ya que la idea es ser productivos divirtiéndonos.



Pair Testing

Metodología

En este caso se juntan a 2 personas a trabajar como equipo en una sola maquina

(o ambiente). La idea proviene de programación por pares (pair programming) con

todas sus ventajas conocidas (intercambio de conocimientos, tormenta de ideas, buena 

predisposición al trabajar con un compañero, etc...). Se obtienen buenos resultados con 

este método de trabajo juntando a miembros de diferentes equipos especialmente a 

Desarrolladores y Testers, aprovechando los diferentes puntos de vistas de estos 2 

roles.



Soap Opera Scenarios

Metodología

Son escenarios end-to-end relativamente cortos que llevan al sistema desde el principio

hasta el final de una compleja cadena de eventos. Trabajando bajo condiciones

extremas es posible encontrar errores que no fueron detectados durante la ejecución de

pasos y escenarios controlados.



The Tournament

Metodología

Es donde el factor humano se pone en juego. Se intenta motivar a la gente con

premios; Se hacen distintos rankings como Errores detectados por día, los errores mas

importantes (URGENTES), la peor ruptura del sistema, etc...

Se le entrega un premio a los primeros puestos de cada categoría o se pueden hacer 

sorteos entre los 3 primeros de cada categoría.



The meeting

Metodología

En proyectos de pocos integrantes (si son muchos organizar pequeños grupos), cuando

se acerca el final de una entrega se corre la aplicación a entregar en una habitación con

un proyector, una PC y todos los miembros del equipo. Se recorren los distintos caminos

de la aplicación discutiendo sobre su comportamiento y detectando errores. Todos los

errores son reportados siguiendo la metodología del proyecto para luego repararlos.

Esto da una mayor sensación de trabajo en equipo y sentimiento de propiedad del

Proyecto provocando mayor responsabilidad en la tareas de cada uno además de dar a 

conocer el funcionamiento de la aplicación a los PMs y Lideres Técnicos que tienen menos

contacto con esta a comparación de los desarrolladores y testers



Asegurarse que la aplicación tenga un mínimo nivel de maduración

Reglas de ORO para planificar Bug Hunts

Si es muy fácil detectar errores críticos o el sistema falla todo el tiempo no se puede

avanzar suficiente saboteando la tarea y provocando frustración además de perdida de

Tiempo.

Trabaje en entornos de testing con datos de la vida real

Las pruebas deben simular un entorno real de trabajo. Poniendo a prueba la aplicación 

bajo la misma condición de uso que tendría en producción.



Reglas de ORO para planificar Bug Hunts
Crear un calendario de actividades equilibrado

Comúnmente se trabaja en base a 2 días de Bug Hunts, donde cada día empieza con 4

horas de testing exploratorio en un área especifica de la aplicación (cada equipo tiene

una parte distinta de la aplicación).

Durante la segunda mitad del día, se corren los "Soap Opera Scenarios", donde cada

equipo recibe un perfil de usuario y una lista de las tareas mas importantes.

Administrar la actividad mediante un sistema de seguimiento

Cualquier sistema de seguimiento de errores le ayudará a realizar un seguimiento de

las cuestiones detectadas por los equipos, si es posible utilizar una misma planilla de

errores para que los demás equipos estén al tanto de los errores ya detectados y las

secciones en donde se encuentran los demás equipos.

Otra alternativa seria la utilización de un wiki donde se registre todo lo acontecido en la

actividad (siguiendo algún proceso determinado previamente).



Reglas de ORO para planificar Bug Hunts
Disponer de un "bug referee"

Que decidirá si los resultados y errores son reales. Además debe evitar duplicaciones.

Puede ser una sola persona o varias formando algún tipo de jurado o comité

Crear previsión interna

Informar con tiempo a todos los involucrados en la actividad y proveer a los mismos de 

toda la información necesaria además de realizar "campañas de publicidad" antes de la

actividad.



Reglas de ORO para planificar Bug Hunts
Durante el Bug Hunt generar una atmósfera informal

Poner música (entre todos se podría armar una lista de temas a escuchar), repartir 

campanas (o algo similar) a cada grupo para dar señal de los errores encontrados,

además de ofrecer bebidas y comida para terminar de crear el  ambiente fuera de

rutina.

Efectuar reuniones de sincronización

Es necesario efectuar reuniones de sincronización al menos dos veces al día con el grupo

que esta haciendo el Hunt para que entre ellos puedan comentar a cerca de la 

aplicación, de las cosas mas interesantes que han encontrado, que el manager puedas

dar énfasis a distintos puntos, etc.  

Por ejemplo: Se pueden hacer 3 reuniones diarias: 9:00 am antes de empezar el día de

trabajo, 2:00 pm después del almuerzo antes de empezar la segunda tanda, y a las 4:00

pm para concluir el día.  Reuniones cortas de 15 - 30 minutos en las que la agenda son:

Avisos, comentarios, recapitulación de defectos interesantes.



Muchisimas Gracias!!!!

José Pablo Sarco

sarcojp@hotmail.com


