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RESUMEN 

 

En la actualidad, el aseguramiento de la calidad del software (QA, Quality 

Assurance) se ha convertido en un claro elemento diferenciador a la hora de ofrecer 

productos competitivos en el ámbito de las nuevas tecnologías. La propia naturaleza del 

software resulta sensible a este mismo principio. 

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se plantea el desarrollo de un software 

que permita, a través de abstracciones, la programación de las pruebas necesarias para 

asegurar la calidad de aplicaciones en diferentes entornos, centralizando su ejecución en 

un motor de integración continua que permita la gestión y la comunicación con otros 

entornos relacionados (gestores de incidencias, gestores de proyectos de pruebas, etc.), 

reduciendo el tiempo invertido en la realización de las pruebas y el trabajo repetitivo 

aumentando la fiabilidad de las pruebas y posibilitando su reutilización. 

El software permitirá al usuario poner en marcha la ejecución de las pruebas 

mediante un servidor de automatización. Este servidor está conectado al framework de 

pruebas que se desarrollará y que ejecutará las pruebas automáticamente sobre una 

aplicación web. Además, cuando terminen las pruebas, el servidor extraerá los 

resultados obtenidos en las pruebas. Una vez que el servidor extraiga los resultados de la 

ejecución de las pruebas los insertará en un gestor de incidencias desde el cual se podrá 

consultar el resultado. 
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ABSTRACT 

Actually, the quality assurance of the software has converted in a clear 

differentiating element to offer competitive products, in the field of new technologies. 

 

In this Final Degree Project (FDP) is proposed a development of a software that 

allows, through abstractions, to programme the necessary test to ensure the quality of 

applications in different environments, centralizing it´s execution in a continuous 

integration engine that allows management and communication with other related 

environments (incident managers, test projects managers, etc.) reducing the time invested 

not only carrying at the tests but also working in a repetitive way, which will induce an 

increase in reliability of the test and the possibility of reuse them. 

 

Software will allow the user to start the execution of tests through an automatic 

server. This server is connected to the tests framework wich will develop and execute 

tests automatically on a web application. Furthermore, once tests have finished, server 

will obtain the results of each one of them. Once the server extracts the execution tests 

results, they will be inserted by the server in an incident manager, from which is possible 

to check the result. 
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Es más fácil caminar colina abajo que hacia 

arriba, pero las vistas se ven desde lo alto.  

-Arnold Bennett- 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 “Los sistemas software son cada vez más grandes y más complejos y los clientes 

demandan software más confiable que sea desarrollado más rápidamente” [1]. Esta cita 

lleva a pensar que las pruebas de software cada día son más importantes, ya que 

garantizan que un producto satisfaga los requisitos. Además, si éstas se automatizan, a 

parte de garantizar la satisfacción de los requisitos del software, garantizan su calidad y 

permiten ahorrar tiempo, trabajo reiterativo y recursos en su desarrollo al localizar el 

mayor número de deficiencias en el menor tiempo. 

La comprobación del software consiste en verificar el correcto comportamiento de 

un programa en un diseño de pruebas compuesto por un conjunto de casos de prueba.  

Los casos de prueba permiten tanto verificar el comportamiento esperado de una 

aplicación, como detectar sus errores. Unos buenos casos de prueba se caracterizan por: 

● Tener una alta probabilidad de encontrar un fallo. 

● No ser redundante. 

● Tener una complejidad media. 

Esto no significa que un programa que pase todos sus casos de prueba sea un 

programa sin errores, puesto que una prueba solo puede hallar los errores que busca. Es 

aquí donde nos damos cuenta de la gran importancia de planear un buen diseño de 

pruebas. 

En el presente TFG basado en la automatización de las pruebas de un entorno 

web, no solo se verifica el comportamiento esperado o la detección de errores, sino que 

además se incorporan los resultados de los diferentes casos de prueba en un gestor de 

incidencias para que puedan ser consultados al final de la ejecución.   

1.1 INTRODUCCION AL TESTING Y PROCESO DE QUALITY ASSURANCE 

Actualmente, cada día es mayor el número de empresas que contratan a gente 

capacitada para realizar testing. El testing se ha convertido en algo vital para poder 

ofrecer un producto fiable y de calidad. Se ha demostrado que, gracias a él, los errores se 

encuetran en etapas tempranas, esto no solo es una ventaja para el cliente, que recibirá un 

producto de calidad, sino también para el equipo de desarrollo, que al establecer un 

control permanente sobre el proceso evitará en buena medida los costes de tener que 

corregir errores en etapas avanzadas del proyecto.  
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Sin embargo, el testing es solo una parte del proceso Quality Assurance (QA). QA 

ofrece las siguientes características: 

• Está compuesto por tareas como analizar requisitos, diseñar un plan de 

pruebas, realizar un seguimiento, un control y una planificación, además de la 

ejecución. 

• El proceso QA no se ejecutará al final de cada ciclo de vida del software, sino 

que se hará en todas las fases. 

• Su objetivo es centrarse en la prevención y no en la detección. 

Uno de los procesos que más ha destacado en los últimos tiempos es la 

automatización del testing. Su proceso se basa en ejecutar una prueba sin intervención 

humana, pero ofreciendo su misma calidad y con la finalidad de reducir el tiempo 

invertido. Este proceso es comúnmente utilizado en pruebas que deben repetirse una y 

otra vez y, gracias a él, los ingenieros de QA pueden dedicar su tiempo a otras pruebas 

más elaboradas y críticas automatizando las más básicas y repetitivas [2]. 

1.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Este TFG se enmarca dentro del programa FORTE de la Escuela Superior de 

Informática y se ha llevado a cabo en Zennio [3]. Zennio es una empresa fabricante y 

especialista global en soluciones KNX Figura 1. Ofrece soluciones avanzadas de 

automatización personalizadas. Especialmente desarrolladas para viviendas, edificios y 

hoteles bajo el estándar KNX (protocolo de comunicación estándar internacional para el 

control de viviendas y edificios que garantiza la calidad y completa interoperabilidad de 

los productos certificados).  

 

Figura 1: Logitipo Zennio 

El objetivo de Zennio es mejorar el confort, la seguridad y el consumo de energía 

a través de soluciones avanzadas de automatización KNX. 
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 Las soluciones de automatización KNX mejoran extraordinariamente el bienestar 

de los usuarios, reducen el consumo de energía e incrementan el ahorro de costes para 

lograr sofisticadas propiedades de alto rendimiento. 

El negocio de Zennio en la innovación KNX, y se lleva a cabo a través de diseños 

innovadores y materiales de alta calidad. 

La exportación es superior al 80% de ventas totales, ya que se ejecutan 

operaciones y proyectos en más de 80 países. 

Algunas de las obras de referencia de Zennio son: 

• Hoteles:  

o Hotel Me London (Reino Unido) 

o Hotel Resort Destino Pacha (España) 

o Hotel Resort Mandalina (Croacia) 

o ME Milan II Duca (Italia) 

o Hotel Town Quay (Líbano) 

• Viviendas: 

o Edificio Acantilado (España) 

o Xavgas Villas Residenciales. Creta (Grecia) 

o Residencia Ormanada (Turquia) 

o City Road (Reino Unido) 

• Edificios: 

o Embajada de Qatar (Líbano) 

o Airspace Indoor Skydive (Bélgica) 

o State Kremlin Palace (Rusia) 

• Otros: 

o Presidential Palace Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 

o Raiffeisen Zentralbank Vienna (Austria) 

o ABUS Security-Center (Alemania) 

o Deutsche Bank Offices. (Alemania) 
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1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Esta memoria se organiza en diferentes capítulos, con los contenidos que se detallan 

a continuación: 

• Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se expone brevemente el ámbito 

en el que se incluye este trabajo. La necesidad de testing y las ventajas del 

testing automático. Se introduce al mundo del testing y proceso QA. 

Además, se especifica cual será la estructura del documento. 

• Capítulo 2. Objetivos del Trabajo Fin de Grado. En este capítulo se 

describe el objetivo principal y los objetivos parciales que se persiguen y 

pretenden alcanzarse al realizar este proyecto. Además, se describe el 

entorno de la empresa y las primeras hipótesis asi como los límites del 

trabajo que se plantea desarrollar.  

• Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión. En este capítulo se 

especifican las herramientas que se han utilizado en este TFG y una 

comparativa con otras herramientas similares. También se hace un análisis 

de algunas de las principales aplicaciones existentes en el mercado con 

objetivos similares. 

• Capítulo 4. Método de trabajo. En este capítulo se explica la metodología 

aplicada en el desarrollo del proyecto, los medios utilizados y las fases de 

trabajo. 

• Capítulo 5. Aplicación Web objeto de pruebas. En este capítulo se 

describe la aplicación web sobre la que se realizan las pruebas, las acciones 

que se pueden realizar en ella y su arquitectura.  

• Capítulo 6. Resultados. En este capítulo se explica el resultado de la 

implementación del framework. 

• Capítulo 7. Conclusiones y propuestas.  En este capítulo se recogen las 

conclusiones y posibles propuestas de mejora. 

• Capítulo 8. Referencias y Bibliografía. En el capítulo final se incluyen las 

referencias bibliográficas consultadas en el proceso de desarrollo del 

proyecto. 
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ANEXOS. Se han incluido un total de 4 anexos, que sirven para complementar y 

aclarar los contenidos de esta memoria, ofreciendo una mejor comprensión de los temas 

tratados, y que se enumeran a continuación: 

A. Artifactory. Manual con los pasos para enlazar los tres niveles en los que se 

ha dividido este proyecto.  

B. Integración con Testlink y Jenkins. Manual con los pasos a seguir para 

integrar el framework con Testlink y Jenkins. 

C. Diagrama de Gantt. En este anexo, se muestra el diagrama de Gantt 

mostrando las horas invertidas en las tareas para el desarrollo del proyecto. 

D. Contenido del CD. Muestra el contenido del CD que acompaña a la memoria 

del presente TFG. 
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CAPITULO 2: OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

A continuación, se describen los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar este 

Trabajo Fin de Grado. Así mismo, se especifica el entorno de trabajo empleado para su 

desarrollo y se identifican los condicionantes y limitaciones considerados al abordar la 

solución propuesta. 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de esté TFG será la creación de un framework de pruebas 

automáticas. El framework se empleará para realizar pruebas de regresión en proyectos 

basados en aplicaciones web. En concreto, el framework realizará pruebas de regresión 

automáticas de la aplicación TMD Web (aplicación que se utiliza para el diseño de 

dispositivos domóticos) sin apenas intervención humana. 

2.2 OBJETIVOS PARCIALES 

2.2.1 Objetivos tecnológicos 

• Crear un conjunto de pruebas multi-entorno, multi-navegador y de calidad. 

• Generar informes automáticamentede los resultados de las pruebas 

realizadas. 

• Extraer los resultados de la ejecución de las pruebas a partir del XML y del 

informe en HTML, generados por TestNG.  

• Inyectar los resultados del informe en el caso de prueba correspondiente de 

TestLink, adjuntando el informe en HTML.  

• Dividir el framework desarrollado en 3 niveles, desarrollando en el primer 

nivel el core del framework que será común a todos los próximos proyectos 

de automatización de la empresa.  

  

2.2.2 Objetivos empresariales 

• Reducir el tiempo empleado en llevar a cabo la ejecución de las pruebas. 

• Aumentar la fiabilidad de las pruebas, minimizar errores. 

• Evitar el trabajo repetitivo y redundante. 

• Reutilizar juegos de pruebas. 

• Liberar a los tester de la realización de pruebas repetitivas pudiendo 

centrarse en pruebas de mayor complejidad. 
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2.2.3 Otros objetivos 

• Descubrir las ventajas de la automatización de las prubas y su importancia. 

• Realizar un estudio comparativo de las herramientas utilizables para poder 

concluir qué herramienta se adapta mejor. 

• Aprendizaje y puesta en práctica de la metodología de gestión de proyectos 

Scrum 

 

2.2 ENTORNO DE TRABAJO 

Este TFG se ha desarrollado en Zennio[4] como parte del programa FORTE. Este 

TFG constituye la primera aproximación de Zennio al proceso de automatización de las 

prueas de una aplicación.  La idea surgió tras ver la gran pérdida de tiempo que 

ocasiona la repetición de las pruebas de regresión. Los casos de prueba se ejecutan de 

manera manual. Por cada aplicación web o móvil, interna o externa se crea un proyecto 

en TestLink. En el proyecto creado a través del fichero de especificación de requisitos 

se crea un diseño de pruebas dividido en: 

• Pruebas de interfaz. 

• Pruebas funcionales.  

• Pruebas de regresión. 

Las pruebas que se han automatizado a través del TFG son las pruebas de 

regresión. El objetivo de las pruebas de regresión es el de verificar que el software que 

ya ha sido desarrollado y testeado previamente sigue trabajando de la forma esperada 

después de ser actualizado o modificado[5]. Como efecto onda, a veces la modificación 

de una parte del software afecta a otra parte del programa que no ha sido modificada, 

pero su funcionamiento se puede ver afectado o corrompido. Este tipo de pruebas 

intenta descubrir lo que ha dejado de funcionar que antes sí funcionaba.  

Los diseños de pruebas de las aplicaciones pueden sufrir cambios cuando se saca 

una nueva versión de la aplicación. Estos cambios son mayores si se saca una versión 

mayor (X.X) o menores si se saca una versión menor (X.X.X).  

Una vez testeado un diseño de pruebas desde TestLink se genera un informe con 

el resultado de las pruebas y en caso de error, se abren incidencias en el gestor de 

incidencias Mantis. 
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2.2.1 Ciclo de vida de un producto en Zennio 

En esta sección se explican los principales pasos que componen el ciclo de vida de 

un producto en Zennio (Figura 2). 

a) Informe de entrada  

• Ingeniería recibe una idea o necesidad del mercado. 

• Se convoca una reunión por parte de márketing para exponer esta necesidad. 

• Se realiza un brainstorming sobre las posibles soluciones que se le pueden 

dar al problema. 

• Se genera un acta con los puntos a cubrir. 

 

b) Elicitacion de requisitos 

• Los responsables del proyecto generan un listado con los potenciales 

requisitos del producto. 

• Se discute en una reunión con los implicados la conveniencia o no de dichos 

requisitos. 

• Se genera un acta con un listado con los requisitos finales del producto. 

o Los requisitos no entran en detalle. 

o Únicamente describen lo que la aplicación debe hacer. 

 

c) Especificación de requisitos 

• Los responsables del proyecto comienzan una serie de reuniones en las que 

se detallan los requisitos. 

• Una vez detallada la especificación, se valida por todos los implicados. 

• Cuando la especificación está validada, se genera un documento que sirve 

como entrada tanto a PAN como a Pruebas. 
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Figura 2: Ciclo de vida de un producto 

 

 

2.2.2 Conceptos de pruebas del software  

En esta sección se van a presentar diferentes conceptos relacionados con pruebas de 

software. 

• Proyecto de pruebas: conjunto de elementos disponibles para probar un 

producto. 

• Plan de pruebas: permite especificar qué se desea probar y cómo probar un 

producto. 

• Caso de prueba: instrucciones detalladas sobre cómo probar una 

funcionalidad concreta. 

• Paso de prueba: cada una de las instrucciones individuales que componen un 

caso de prueba. 

• Suite de pruebas: agrupación de casos de prueba relacionados. 

• Build: cada una de las versiones intermedias que se generan para cumplir el 

plan de pruebas. 

• Ejecución de pruebas: proceso por el cual se siguen las instrucciones 

detalladas en un caso de prueba. 

• Plataforma: cada uno de los entornos en los que se ejecutan las pruebas 
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(iPad Mini, Android 6, Z41 Remote 3.2.0, …) 

• Gestor de defectos: herramienta que registrará las incidencias detectadas 

durante la ejecución de los casos de prueba. 

 

2.2.3 Diseño del plan de pruebas 

El diseño de pruebas consiste en las siguientes tareas: 

• Estudio de los requisitos de la aplicación. 

• Estimación de las pruebas necesarias acorde a los requisitos. 

• Estructuración de las pruebas. 

• Definición de los datos de prueba y de los casos base. 

• Asociación de casos de prueba a requisitos. 

• Revisión de los diseños de prueba realizados por otros compañeros (Peer 

Review) 

 

Este proceso puede tener varios puntos de entrada y varias tareas, que se 

corresponden con los siguientes eventos: 

• Recepción por parte del Responsable de Pruebas de la especificación de un 

nuevo proyecto. 

• Cambio en los requisitos de una nueva versión de un proyecto existente. 

• Solicitud de revisión de un diseño de pruebas existente. 

• Detección de erratas o incongruencias en el diseño durante la ejecución de 

las pruebas. 

 

2.2.4 Ejecución del plan de pruebas 

Para ejecutar un plan de pruebas lo primero que deberemos hacer será seleccionar el 

ámbito de las pruebas, que viene determinado por los siguientes tres elementos: 

• Plan de Pruebas: normalmente, sólo se mostrará el plan de pruebas actual. 

• Plataforma: es posible que exista más de una plataforma, por lo que 

deberemos seleccionar aquella sobre la que se ejecutarán las pruebas. 

• Build a ejecutar: versión del programa que se probará. Normalmente sólo se 

mostrará la build activa. 

• Una vez seleccionada una combinación de estos tres elementos, se cargará 

un árbol con las pruebas sobre las que tenemos permisos. 
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• En la Figura 3 se puede observar la distribución de las suite de pruebas, las 

carpetas se corresponden con las suites de prueba, que pueden contener otras 

suites de prueba de mayor granularidad o directamente, casos de prueba. 

 

Figura 3: Distribución suite de pruebas 

• Las suites de prueba se mostrarán siempre con la nomenclatura mostrada en 

la Figura 4: 

 

Figura 4: Nomenclatura Suite de Pruebas 

• Para comenzar las pruebas, se deberán verificar las precondiciones (en caso 

de que disponga de ellas) y ejecutar lo indicado en la columna “Pasos”.  

• A continuación, comprobaremos que se cumple lo indicado en la columna 

“Resultados Esperados”. 

• Después, dependiendo del resultado de la prueba, asignaremos uno de los 

siguientes resultados: 

o Correcto: el paso ha salido según lo esperado. 

o Fallado: el paso no ha salido según lo esperado. En caso de que el paso 

falle, se realizará el siguiente proceso adicional: 

❖ Abrir una incidencia en mantis 

❖ Indicar lo que ha ocurrido en el campo “Notas de la ejecución” e 

indicar también el número de la incidencia asociada. 

o No Aplica: el paso no tiene sentido en la prueba actual y no se ha 

ejecutado. 

o Bloqueado: el fallo no ha salido según lo esperado y además impide 

proseguir con la prueba.  

❖ Si un paso es bloqueante, se procede de la misma forma que con 

el resultado “Fallado” y deja de ejecutarse el caso de prueba, 

pasando directamente a su resolución final. 
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o Próx. Versión: el paso no ha salido según lo esperado, pero el motivo se 

debe a una incidendia reportada en una build anterior que ha sido 

marcada como “Próxima Versión”.  

▪ Por lo tanto, este resultado aplicará cuando la prueba falla, pero 

se conoce el motivo y no se arreglará hasta más adelante. 

• En el resultado de la prueba se indicará el estado final de la ejecución de 

prueba, que será el siguiente dependiendo del caso (Figura 5): 

o Correcto: todos los pasos han finalizado con estado “Correcto” o “No 

Aplica”. 

o Fallado: al menos un paso ha finalizado con estado “Fallado”. 

o No Aplica: todos los pasos han finalizado con estado “No Aplica”, o 

bien existe un motivo para no tener en cuenta la ejecución de la prueba 

(por ejemplo, dejar la ejecución a medias). 

o Bloqueado: al menos un paso ha finalizado con estado “Bloqueado”, 

evitando la conclusión de todos los pasos de la ejecución. 

o Próx. Versión: todos los pasos han finalizado con estado “Correcto”, 

“No Aplica” y al menos existe un paso finalizado con estado “Próx. 

Versión”.  

 

Figura 5::Resultado Suite de Pruebas 

 

2.3 LIMITACIONES 

La automatización de pruebas tiene una gran limitación y es que no se pueden 

probar ni comprobar todas las acciones que se pueden realizar sobre una aplicación ya 

que, algunas pruebas deben comprobarse de manera visual. Tampoco se puedo incluir en 

un diseño de pruebas todos los pasos o acciones que vamos a realizar para probar ya que 

este diseño sería infinito. Por tanto, solo es posible crear pruebas automáticas para 

pruebas básicas y repetitivas, de ahí que el framework creado automatice las pruebas de 

regresión de un diseño de pruebas.  

Otra de las limitaciones del framework es que a la hora de evaluar un caso de 

prueba solo se marcará como correcto o fallado ya que, al ejecutarse automáticamente no 
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se pueden incorporar tantas opciones como da TestLink, los casos estarán bien o mas 

ejecutados de ahí que solo se puedan marcar correcto si están bien o fallado si están mal. 

Esto es una desventaja, pero como las pruebas automaticas solo sustituirán a las pruebas 

de regresión con saber si un caso es correcto o fallado será suficiente. 

 

2.4 HIPOTESIS 

Antes de comenzar con el desarrollo del framework de pruebas automáticas se han 

realizado varios estudios para comprobar que merece la pena la inversión de horas 

iniciales que el desarrollo conlleva. Se ha calculado que transcurrido un año de la creación 

del framework automático este empezará a ser rentable ya que, en Zennio salen 

aproximadamente 20 ciclos de prueba al año para cada aplicación, lo que significa que es 

rentable porque el framework ahorrarála ejecución de las pruebas de regresión que 

conlleva aproximadamente 20 horas. En aplicaciones de las que sacan pocas versiones y 

se prevee que su duración será corta no saldría rentable crear unas pruebas de regresión 

automáticas. 

 

En la Figura 6 se muestra una gráfica de los ciclos que se prevee que tardará la 

inversión de horas para realizar las pruebas automáticas en recuperarse. Se puede observar 

que las horas acumuladas en las pruebas manuales comienzan a ser mayores que las 

automáticas a partir del ciclo 22, por tanto, se calcula que aproximadamente a las 13/14 

meses de empezar a utilizar las pruebas automáticas se compensa la inversión de horas en 

diseñarlas e implementarlas. 

 

 
 

Figura 6: Gráfica acúmulo de horas por ciclo
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CAPITULO 3: ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTION 

En el presente capítulo se especifican las herramientas que se han utilizado en este 

TFG y una comparativa con otras herramientas similares. Además, se hace un análisis 

de algunas de las principales aplicaciones existentes en el mercado con objetivos 

similares.  

3.1 HERRAMIENTAS 

A continuación, vamos a realizar una comparación de las herramientas que se 

podrían utilizar para realizar la automatización de las pruebas de regresión de la 

aplicación web descrita anteriormente. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de dichas herramientas 

han sido [23] :  

• Buena reputación, esto es, que las herramientas a seleccionar sean lo 

suficientemente conocidas y utilizadas para que sean válidos los resultados 

y, por tanto, sea más creíble para el cliente. 

• Desarrollo de Pruebas de regresión. 

• Multiplataforma. 

• Probar cualquier página web. 

• Open Source 

• Ágil  

• Sencillo 

Las herramientas seleccionadas, que han cumplido los requisitos anteriormente 

marcados, son: 

• Selenium 

• Watir 

• Capibara 

 

a) Selenium 

Selenium es un conjunto de herramientas que permite automatizar las acciones 

sobre el navegador cuyo propósito principal se basa en dos objetivos principales: 

• Automatización de entornos web para poder ejecutar planes de pruebas 

programados previamente y poder así comprobar el comportamiento del entorno. 

• Tareas de administración web. 
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Está formado principalmente por los siguientes componentes: 

▪ WebDriver Selenium [6]: Se puede controlar el navegador de forma nativa, ya sea 

desde local como desde máquinas remotas. 

En la Figura 7 podemos ver las utilidades a las que se destina este tipo de 

herramienta: 

• Integración: se desarrolla para el mundo real y por lo tanto depende de 

proyectos reales con configuraciones reales: 

o Desarrollo Ágil: parte clave en la automatización del navegador. 

o CI-Servidor: Jenkins (integración continua). 

o Building-Tools: Maven, Ant… 

o Nube. 

• Webdriver API. 

• Herramientas del navegador. 

• Programación: habilidades fundamentales para la automatización del 

navegador web. 

o IDE: NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA... 

o HTML 

o XPath: necesaria para la navegación sofisticada. 

o Test-Marco: TestNG, JUnit, ... 

• Patrón: patrones de diseño como Page Object-Pattern. 

• Partes internas: nos permitirán realizar soluciones sofisticadas para 

problemas complejos, ya que no es necesario que conozcamos perfectamente el 

funcionamiento interno en el momento de su uso. 

o Drivers internos del navegador: el más utilizado Firefox. 

o Navegador partes internas. Facilitan a los navegadores que no sean 

vistos como una caja negra 
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Figura 7: Utilidades Selenium WebDriver 

 

▪ Selenium IDE [7]: Es un entorno de desarrollo implementado como una extensión de 

Firefox y permite grabar, editar y depurar pruebas funcionales. En la Figura 8 podemos 

ver la interfaz de esta herramienta.  

 

 

Figura 8: Interfaz Selenium IDE 
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▪ Selenium Grid [8]: Es como Selenium RC a otro nivel, la ejecución de pruebas se 

realiza en diferentes servidores al mismo tiempo, reduciendo el tiempo necesario para 

probar múltiples navegadores o sistemas operativos. En la Figura 9 podemos ver un 

diagrama de cómo es el sistema que se forma al usar esta herramienta.  

 

 

Figura 9: Selenium GRID 

▪ Selenium RC [9]: Es un sistema cliente/servidor que permite controlar los navegadores 

localmente o en otros equipos, pudiendo utilizar casi todos los lenguajes de 

programación y marco de pruebas.  

 

A la hora de seleccionar la herramienta que más nos interesa, tendremos que elegir 

entre Selenium WebDriver y Selenium IDE. 

Selenium IDE se utiliza: 

• Para crear secuencias de comandos para realizar la automatización de pruebas 

definidas, con el objetivo de detectar errores. 

• Como complemento de Firefox para reproducir las interacciones con el 

navegador. 

Selenium WebDriver se utiliza: 

• Crear pruebas sólidas, basadas en el navegador suites de automatización de 

regresión y pruebas. 

• Por su capacidad de escalar y distribuir guiones sobre muchos entornos. 

 

Por tanto, debido a las características y especificaciones iniciales de las 

herramientas de automatización, la herramienta seleccionada es Selenium WebDriver, ya 

que es la que mejor se adapta a dichas especificaciones. 
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b) Watir [10] 

 

Watir (Web Aplication Testing In Ruby) es una herramienta de Testing de 

aplicaciones web desarrollada mediante el lenguaje de programación Ruby que sirve para 

automatizar las operaciones de los navegadores web. 

La funcionalidad de esta herramienta es simular las acciones que realiza un usuario 

sobre una plataforma web, esto es, consultar cierta información, escribir un correo 

electrónico, rellenar un formulario, etcétera. También ofrece la posibilidad de identificar 

todos los elementos HTML que hay en la página, pudiendo realizar acciones con ellos y 

manipularlos. De esta forma se simula el funcionamiento como si las acciones les realizase 

un usuario.  

Existen tres tipos de herramientas Watir (Figura 10): 

▪ Watir-Classic: usa la funcionalidad del enlazado de objetos que tiene integrada Ruby. 

Trabaja de forma diferente a otras herramientas de pruebas basadas en HTTP que emulan la 

existencia de un navegador. 

Inicia una instancia del navegador a través del protocolo OLE que está 

implementado sobre la arquitectura COM, la cual permite la comunicación entre procesos 

(por ejemplo, entre Internet Explorer y Ruby) y la creación y manipulación dinámica de 

objetos. Microsoft llama a esta comunicación “automatización OLE” y al programa que 

ejerce la manipulación “controlador de automatización”. Técnicamente, el proceso de 

Internet Explorer es un servidor, ya que, al exponer sus métodos, sirve objetos de 

automatización, mientras que el programa escrito en Ruby es un cliente que manipula 

estos objetos.  

 

▪ Watirspec: se usa para realizar pruebas funcionales en aplicaciones web. Es necesario 

tener en cuenta que Watirspec sólo funciona en Internet Explorer (aunque existe FireWatir 

y SafariWatir, que se ejecutan en otras plataformas para Firefox y Safari, respectivamente). 

Aunque esto parece muy restrictivo, la fuerza de RSpec + Watir no está en las pruebas de 

compatibilidad del navegador sino en su capacidad de correr a través de una aplicación web 

como es vista y utilizada por el usuario real, a través de un navegador real. La herramienta 

combinada permite probar cualquier aplicación web (esta puede ser Ruby on Rails o no 

serlo). 

 

▪ Watir-Webdriver: es una versión actualizada de la API de Watir basada en Selenium. 

Selenium 2.0 (Selenium-WebDriver) intenta ser la implementación de referencia para la 
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especificación Watir-WebDriver. Dado que Watir-Webdriver es derivado tanto de 

Selenium 2.0 como de HTML, Watir-Webdriver debe ser compatible con las 

especificaciones del W3C (consorcio internacional que produce recomendaciones para la 

World Wide Web). 

 

Figura 10: Watir 

 

Después de la clasificación de los distintos tipos de herramientas de las que consta 

Watir, se elige Watir-Webdriver, ya que es la que mejor se adapta a nuestro entorno y es 

capaz de ejecutarse en otros navegadores a parte de Internet Explorer. 

 

c) Capibara [11] 

 

Capibara es un marco de automatización basada en web, se utiliza para crear 

pruebas funcionales que al igual que las herramientas anteriores simulan la interacción de 

los usuarios con la aplicación. 

Al igual que Watir, Capibara es una biblioteca Ruby construida con el objetivo de 

ser utilizada en la parte de un controlador que se basa en la web subyacente. 

Ofrece una conexión DSL (Domain Specific Language) fácil de usar, utilizada para 

describir acciones que son ejecutadas por el controlador web subyacente, como por ejemplo 

los navegadores Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer. 

Cuando la página se carga mediante el DSL, Capibara intentará localizar el 

elemento relevante en el DOM (Document Object Model) y ejecutar la acción, como botón 

de click, enlace, checkbox... 
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Los drivers web que soporta Capibara son los siguientes: 

• Rack:  Por defecto, este es el driver web se utiliza con Capibara. Este driver 

se considera uno de los más rápidos, pero no se puede acceder por recursos 

HTTP fuera de la aplicación ni tiene soporte JavaScript. 

• Selenium-WebDriver: Es compatible con Capibara. Este driver, a 

diferencia del anterior sí puede acceder a los recursos HTTP de fuera de la 

aplicación y tiene soporte JavaScript. Para utilizar este driver es necesario 

agregar la siguiente línea de código:    Capybara.register_driver :selenium 

• Capibara-webkit: Se usa este driver, que usa QtWebkit, para pruebas en las 

que no necesitemos el soporte de JavaScript, un motor renderizado de 

contenido web y Open source. Además, este driver es bastante más rápido 

que Selenium, ya que no carga el navegador en su totalidad. Para utilizar 

este driver es necesario agregar la siguiente línea de código: 

Capybara.register_driver: wekit 

 

3.1.1 Comparativa de las herramientas 

En este apartado vamos a ver las diferencias que hay entre las distintas 

herramientas. Para establecer una buena comparativa, como es evidente, se depende del 

nivel de experiencia que tiene el usuario para empezar a utilizar este tipo de herramientas, 

por tanto, partiremos del caso de una programadora sin experiencia en el desarrollo de 

pruebas con ninguna de estas herramientas, perfil que coincide con el de la autora de este 

TFG al comenzar el mismo.  

 

La Tabla 1 muestra una comparativa de cada una de las posibles herramientas que 

se podían haber utilizado en este TFG. Finalmente, la herramienta elegida ha sido 

Selenium-WebDriver, ya que para una persona sin experiencia ninguna en el ámbito de la 

automazación de pruebas es la más fácil de aprender entre las estudiadas.  

Se puede programar en Java, que es el lenguaje de programación más conocido por 

la autora de este TFG y, por tanto, en el que menos le costará programar. Por último, esta 

herramienta cumple a la perfección con los criterios previamente descritos que tenía que 

cumplir (multiplataforma, opensource, ágil, sencillo…). 
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 SELENIUM WATIR CAPIBARA 
OPENSOURCE SI SI SI 

MULTIPLATAFORMA SI SI SI 

AUTOMATIZACION SI SI SI 

 

 

TIPOS DE PRUEBAS 

ACEPTACIÓN 

REGRESIÓN 

FUNCIONALES 

UNITARIAS 

INTEGRACIÓN 

SISTEMA 

ACEPTACIÓN 

REGRESIÓN 

FUNCIONALES 

UNITARIAS 

INTEGRACIÓN 

ACEPTACIÓN 

REGRESIÓN 

FUNCIONALES 

UNITARIAS 

 

 

 
 

NAVEGADORES 

INTERNET 

EXPLORER 

MOZILLA 

FIREFOX 

GOOGLE 

CHROME 

SAFARI 

OPERA 

INTERNET 

EXPLORER 

MOZILLA 

FIREFOX 

GOOGLE 

CHROME 

SAFARI 

INTERNET 

EXPLORER 

MOZILLA 

FIREFOX 

GOOGLE 

CHROME 

SAFARI 

USABILIDAD MEDIA MEDIA MEDIA 

FACIL LEER MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

FACIL APRENDER MEDIA ALTA ALTA 

ENTORNO WEB WEB WEB 
 

LENGUAJES DE 

PROGRAMACION 

Java, C#, Ruby, 

Groovy, Perl, Php, 

Python…) 

 

Ruby 

 

Ruby 

Tabla 1: Comparativa de las herramientas de automatización 

3.1.2 Frameworks de automatización  

En este apartado se analizan los posibles frameworks de automatización que se 

pueden utilizar en el proyecto para evaluar que las pruebas han salido satisfactorias, habrá 

que elegir un framework que permita trabajar con Java y GIT. En este caso se han 

analizado JUnit y TestNG.: 

• TestNG [12]: Es un Framework para pruebas y testing basado en JUnit y 

NUnit. Ofrece una serie de opciones de configuración que permiten un 

control exhaustivo sobre la ejecución de las pruebas. Permite la declaración 

de dependencias entre los tests, por tanto, se puede parar la ejecución de los 

test si estos dependen de otros test que hayan fallado.  

• JUnit [13]: Es un Framework que nos permite ejecutar y evaluar el 

funcionamiento de las clases Java de manera controlada. A partir de un valor 

de entrada se puede evaluar la salida, si este coincide con el valor esperado, 

la prueba será satisfactoria. Algunas herramientas de desarrollo como por 

ejemplo NetBeans, IntellijIdea o Eclipse cuentan con plug-ins para realizar 

las pruebas de manera automática.  
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La Tabla 2 es una comparativa de cada una de los posibles frameworks de 

automatización que se podían haber utilizado en este proyecto. Se observa que hay muchas 

características que son iguales en los dos frameworks. 

 El framework elegido es TestNG ya que como se puede observar en la Tabla 2, 

TestNG cubre todas las necesidades de Junit y, además, ofrece más flexibilidad para poder 

desarrollar los tests que se pretenden llevar a cabo, por lo que se puede decir que TestNG 

está más orientado para Quality Assurance. Además, la información que se da sobre los test  

es considerablemente más amplia en TestNG y se pueden crear dependencias entre los 

diferentes test. 

 TESTNG JUNIT 

TRABAJA CON JAVA SI SI 

TRABAJA CON GIT SI SI 

TRABAJA CON INTELLIJ IDEA SI SI 

SOPORTE Unit Testing, 

Integración y 

acceptance Testing 

Unit Testing 

INFORMACION SOBRE LOS TEST Test que ejecuta Nº veces que el test se 

ha ejecutado 

DEPENDENCIAS ENTRE LOS TEST SI NO 

Tabla 2: Comparativa de los frameworks de automatización 

 

3.2 APLICACIONES SIMILARES EXISTENTES EN EL MERCADO 

En esta sección se incluye un análisis comparativo de algunas aplicaciones 

móviles con características y objetivos similares a la creada en este TFG. Dada la gran 

variedad de programas que existen, nos centramos específicamente en la automatización 

de pruebas de regresión para web y web-apps.  

3.2.1 Soluciones comerciales existentes  

Existe una variedad de soluciones comerciales que facilitan la automatización de 

pruebas funcionales para web, sin embargo, éstas suelen tener un precio muy elevado, a 

partir de 2.500€ al año o al mes, siendo todas por suscripción sin opción de pago único. 

Todo esto es un incoveniente para empresas pequeñas o que no pueden realizar una 

inversión tan importante en este tipo de software. 
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Algunas soluciones comerciales son:  

• Telerik Test Studio [14]: 

Telerik Test Studio permite realizar pruebas automatizadas de forma rápida y 

sencilla, integrarlas en su entorno siguiendo su ágil flujo de trabajo, detectando defectos 

antes y enviar un producto de software de mejor calidad. Automatizar tareas de control de 

calidad repetitivas manuales, garantiza un alto nivel de calidad de software de forma 

continua en el tiempo. 

Es una herramienta de prueba de todo en uno para aplicaciones web, móviles y 

escritorio. Se pueden crear pruebas automatizadas para las tecnologías más actuales: 

Angular React, Mvc, Ajax, RESTful. 

Integra sin problemas los sistemas existentes. Se combina fácilmente con los 

servidores de automatización líderes en el mercado. 

Crea un ambiente mejorado para desarroladores y QAs. Facilita una mejor 

colaboración entre los desarrolladores .NET y los ingenieros de control de calidad, 

impulsando la productividad de su equipo. Intercambio entre código y pasos sin código y 

pasos sin código para construir escenarios de prueba más complejos. 

 

• Unified Functional Testing (UFT) [15]:  

UFT realiza pruebas de dispositivos en los principales exploradores (Chrome, 

Firefox, Internet Explorer y Safari), las principales plataformas móviles (iOS, Android y 

Windows), y en una amplia gama de tecnologías. 

UFT se creó para facilitar la ejecución de pruebas distribuida de múltiples pruebas 

simultáneamente. Es el núcleo de la velocidad y la ejecución de la automatización de 

pruebas para un Centro de pruebas de excelencia (TCoE). 

Las pruebas API y GUI se muestran en un lienzo gráfico en el que los responsables 

de las pruebas pueden gestionar acciones, modificar el orden de las pruebas, ejecutar y 

depurar pruebas y gestionar parámetros de una forma eficiente. 

 

• Sahi Pro [16] 

Sahi Pro es especialmente adecuado para pruebas entre navegadores múltiples de 

aplicaciones web complejas con gran cantidad de AJAX y contenido dinámico. El 

controlador Sahi ayuda a identificar y experimentar con facilidad los elementos en 

cualquier navegador.  

Ahorra tiempo y esfuerzo con un desarrollo más rápido, con menor mantenimiento 
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y reproducción distribuida rápida.  

Una característica de Sahi Pro es que identifica elementos de formas simples y 

estables. Puede reducir el tiempo de reproducción hasta en un 90%. 

Las pruebas de Sahi son estables y no fallan debido a problemas de sincronización.  

Todos los registros se almacenan en la base de datos y personaliza cualquier 

informe que se desea. 

 

• Rational Functional Tester (IBM) [17] 

IBM Rational Functional Tester (IBM) es una herramienta de pruebas de regresión 

y pruebas funcionales automatizadas. Este software proporciona capacidades de prueba 

automatizadas para pruebas funcionales, GUI y basadas en datos. Es compatible con una 

amplia gama de aplicaciones tales como basadas en web, .NET, Java, Siebe, SAP, Ajax, 

Adobe Flex, PowerBuilder, Dojo Toolkit, etc… 

Permite a los tester automatizar pruebas resistentes a cambios frecuentes en la 

interfaz de usuario de la aplicación con la tecnología ScriptAssure. También se realizan 

pruebas basadas en datos que permiten realizar una serie de acciones de prueba con un 

conjunto de datos de prueba. Combina una serie de acciones del usuario con múltiples 

opciones de personalización y capacidades inteligentes de mantenimiento de scripts. 
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CAPITULO 4: METODO DE TRABAJO 

El objetivo de este capítulo es describir el método y las fases de trabajo seguidas en el 

desarrollo de este TFG, así como los medios y herramientas utilizados.  

4.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

En el desarrollo de este proyecto se ha seguido una metodología de prototipado e incremental. 

El ciclo de vida iterativo o incremental es aquel en que se va liberando el producto, periódicamente, 

iterativamente, poco a poco y, además, cada entrega es el incremento de funcionalidad respecto a la 

anterior. SCRUM es una metodología de gestión de proyectos que se fundamenta en una de las 

bases de las metodologías ágiles, el ciclo de vida iterativo e incremental. Cada periodo de entrega 

es denominado como sprint, los cuales tienen una duración de 1 a 4 semanas. 

4.1.1 Características SCRUM [18] 

Se ha elegido SCRUM [18] como metodología de de gestión de proyectos debido a que esta 

metodología es la que mejor se adaptaba al desarrollo de este TFG y a las necesidades del 

framework a desarrollar, posee las siguientes características: 

• Simple: Se centra especialmente en facilitar el desarrollo rápido, por lo que su 

complejidad se ha tratado de reducir al máximo. 

• Ágil: La división del trabajo en pequeñas unidades funcionales (sprints) permite 

mantener fácilmente una política de entregas frecuentes de software que ofrecen una 

visión clara del estado del proceso y permite la posibilidad de realizar modificaciones 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

• Flexible: Todo el desarrollo se contempla como un ciclo de iteraciones continuas de 

desarrollo, lo que facilita la introducción de modificaciones espontáneas, con la 

 Figura 11: Metodología SCRUM 
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colaboración del cliente, mejorando continuamente el proceso. 

• Colaborativa: El planteamiento, desde el punto de vista de la organización del equipo, 

resulta bastante horizontal, otorgando a cada uno de los individuos que forman parte 

del equipo de desarrollo un elevado grado de autonomía y organización en su trabajo. 

Además, la relación colaborativa con el cliente facilita y a la vez, agiliza y garantiza 

un producto acorde al que este desea como producto final del proceso. 

• Reduce costes: Al estar en constante relación con el cliente facilita el trabajo y la 

adecuación del producto final a las necesidades de éste. De forma que quede 

satisfecho. 

4.1.2 Equipo SCRUM 

Un equipo en SCRUM [19] está formado por los siguientes participantes: 

• Product Owner: En este TFG este rol lo desempeña la directora del proyecto, Coral 

Calero Muñoz. Habla por el cliente, y asegura que el equipo cumpla las expectativas. Es 

“el jefe” responsable del proyecto. 

• Scrum Master: En este TFG este rol lo desempeña el tutor por parte de la empresa, 

Daniel García García. Lidera las reuniones y ayuda al Scrum Team si es que tiene 

problemas. 

• Scrum Team: En este TFG este rol lo desempeña la alumna, Lara Resuela Paniagua. Es 

la encargada de desarrollar y cumplir las historias de usuario que le asigna el Product 

Owner. 

• Cliente: En este TFG este rol lo desempeña la empresa, Zennio. Recibe el producto y 

puede influir en el proceso, entregando sus ideas o comentarios respecto al desarrollo. 

 

4.2 FASES DE TRABAJO 

En este apartado se va a detallar como se ha trabajado a lo largo del proyecto.  

En primer lugar, se estimó la duración total del proyecto en 400 horas. Teniendo en cuenta la 

jornada laboral, que la dedicación máxima con la que se podrá contar de lunes a viernes era de ocho 

horas diarias, en ese cálculo de las 400 también hay esfuerzo correspondiente a la realización del 

FORTE. 

La metodología ágil que se ha utilizado tiene una realización de unas tareas en las que se 

tiene un resultado, un entregable después de cada realización de dicha tarea. 
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En este proyecto, se decidió realizar un sprint cada 5 días laborables, es decir, a las 40 horas 

de trabajo, obteniendo un total de diez sprints. Después de cada sprint, se realiza un Sprint Review 

donde se ven las tareas que se deberían haber entregadi, si por algún motivo no se entrega alguna 

de ellas se revisa en el siguiente sprint, y así sucesivamente. Por tanto, a estos diez sprints le 

añadimos otro para revisar las tareas pendientes. 

En la Tabla 3, se puede ver la planificación estimada, fecha de inicio, fecha final de proyecto, 

numero de iteraciones y horas de dedicación en cada sprint. 

PLANIFICACION 
 

DURACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

400 HORAS 

 

DURACION DE CADA SPRINT 

 

40 HORAS 

 

NUMERO DE SPRINTS 

 

11 SPRINTS 

 

FECHA DE INICIO 

 

12 – MARZO - 2018 

 

FECHA DE FIN 

 

25 – MAYO - 2018 

Tabla 3: Tiempos de Planificación estimados 

*La planificación anterior es del desarrollo del proyecto, previo a ello se realizó un periodo 

de formación comprendido entre el 1 de febrero y el 12 de marzo. 

En el CAPITULO 6 se detallan las tareas realizadas en cada sprint. 

 

4.3 MEDIOS UTILIZADOS 

4.3.1 Medios Hardware 

Los medios hardware utilizados durante el desarrollo del proyecto se detallan a 

continuación: 

• PC Portátil, propiedad de Zennio, con el que se han desarrollado los tres niveles del 

framework al completo. 

• PC Portátil, propiedad de la alumna, con el que se realiza la documentación del TFG y 

alguna tarea secundaria como, por ejemplo, la creación de diagramas de clases. 

 

4.3.2 Medios Software 

Los medios software utilizados durante el desarrollo del proyecto se detallan a continuación: 
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Herramientas y tecnologías para el desarrollo software: 

• Gestión del proyecto: Para la gestión del proyecto se ha utilizado Trello. Teniendo 

un seguimiento por parte de todos los roles del equipo y una visualización de las 

tareas en desarrollo, por hacer y completadas. 

• Servidor de automatización: Como servidor de automatización se ha utilizado 

Jenkins. Jenkins es una herramienta para iniciar pruebas continuas y construir la 

integración a través de la automatización. Proporciona una forma poderosa de 

administrar los cambios de código, las pruebas y el ciclo de vida del despliegue. 

• Gestor de incidencias: Como gestor de incidencias se ha utilizado TestLink. 

TestLink es una herramienta de gestión de pruebas basada en la web. Proporciona 

soporte para administrar y mantener casos de prueba, conjuntos de pruebas, 

documentos de prueba y proyectos en un solo lugar. 

• Validación de las pruebas y generación de informes: Tanto para la validación de 

las pruebas como para la generación de informes se ha utilizado TestNG, es un 

framework para pruebas y testing que trabaja con Java y está basado en JUnit, pero 

introduciendo nuevas funcionalidades que lo hacen más poderoso y fácil de usar. 

(Anotaciones) 

• Herramienta de construcción: Como herramienta de construcción se ha utilizado 

Gradle. Gradle es un sistema de automatización de construcción de código abierto. 

• Comunicación con los navegadores Web: Para la comunicación con los 

navegadores Web se ha utilizado Selenium WebDriver, es uno de los frameworks 

más utilizados para probar aplicaciones web, principalmente para la interfaz web y 

las pruebas funcionales. 

• Conexión entre los distintos niveles del proyecto: Para conectar los diferentes 

niveles del proyecto se ha utilizado Artifactory. Artifactory es un repositorio de 

software, es un lugar de almacenamiento del cual pueden ser recuperados e 

instalados los paquetes de software en un ordenador. 

• Software de integración continua: Como software de integración continua se ha 

utilizado Jenkins. Jenkins está escrito en Java, Jenkins ayuda a automatizar la parte 

no humana del proceso de desarrollo de software , con una integración continua y 

facilitando los aspectos técnicos de la entrega continua. 

• Entorno de desarrollo: El entorno de desarrollo a utilizar para desarrollar el 

framework es IntelliJ IDEA. 

• Lenguaje de programación: El lenguaje de programación con el que se va a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_delivery
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desarrollar el framework es Java. Para una correcta utilización de este se usarán 

patronesdediseño.

 

Modelado y documentación: 

• Microsoft Office 2016: programa informáticoorientado al procesado de 

textos. Es utilizado para la redacción de este TFG. 

• Diagram, plugin de Intellij IDEA: para la creación de los diagramas de 

clase. 

• Dia: para la creación del diagrama de clase general. 
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CAPITULO 5: APLICACIÓN WEB OBJETO DE PRUEBAS 

En el presente capítulo se hará una breve descripción de la aplicación web sobre la 

que se ha probado el framework de automatización de procesos QA que se ha 

desarrollado.   

5.1 DESCRIPCION  

La aplicación web sobre la que se ha trabajado y automatizado las pruebas de 

regresión se encuentra alojada en el dominio test.zennioapps perteneciente a la empresa 

Zennio Avance y Tecnología S.L  

La dirección web de acceso es  http://test.zennioapps.com/ 

La aplicación se llama Touch-MyDesign, es una aplicación externa de Zennio que 

los clientes utilizan para diseñar sus dispositivos domóticos. Sobre la aplicación se 

pueden realizar y automatizar las siguientes acciones: 

• Página de Login a la aplicación (Figura 12). En la que se puede recuperar la 

contraseña, registrarse y acceder a la aplicación. 

 

Figura 12: Página de login 

 

 

 

 

 

http://test.zennioapps.com/
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• Página Workspace (Figura 13). En la que se puede acceder al diseño de uno los 8 

dispositivos disponibles.  

 

Figura 13: WorkSpace 

 

• Página de la Sección Formato (Figura 14). En la que se puede comenzar a 

configurar la estructura del dispositivo. 

 

 

Figura 14: Sección Formato 
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• Página de la Sección Configuración (Figura 15). En la que se pueden diseñar los 

leds y los botones.  

 

 

Figura 15: Sección Configuración 

 

• Página de la Sección Fondo (Figura 16). En la que se establece el fondo del 

dispositivo.  

 

 

Figura 16: Sección Fondo 
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• Página de la Sección Logos (Figura 17). En la que se pueden añadir logos al diseño.  

 

Figura 17: Sección Logos 

 

• Página de la Sección Iconos (Figura 18). En la que se pueden añadir iconos a los 

leds y a los botones.  

 

Figura 18: Sección Iconos 
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• Página de la Sección Textos (Figura 19). En la que se pueden añadir textos con 

diferentes letras, tamaños y colores.  

 

Figura 19: Sección Textos 

 

• Página de la Sección Finalización (Figura 20). En la que finaliza y descarga el 

proyecto.  

 

Figura 20: Sección Finalización 
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5.2 ANALISIS Y ARQUITECTURA  

Desde el punto de vista del análisis, se van a describir cada uno de los casos de 

prueba que tenemos en la aplicación web y que nos servirán para la realización del plan 

de pruebas. Estos casos de prueba son: Creación de usuario (Tabla 4), Login (Tabla 5), 

Preferencias (Tabla 6), Workspace (Tabla 7), Diseño General (Tabla 8), Diseño 

Formato (Tabla 9), Diseño Configuración (Tabla 10), Diseño Fondo (Tabla 11), Diseño 

Logo (Tabla 12), Diseño Iconos Sólidos (Tabla 13), Diseño Icono Retroiluminados 

(Tabla 14), Diseño Iconos NFC (Tabla 15), Diseño Textos (Tabla 16), Diseño 

Finalización y Previsualización (Tabla 17), Compatibilidad con versiones anteriores 

(Tabla 18) e Idiomas (Tabla 19). Cada una de las tablas mencionadas muestra la 

información completa del caso correspondiente. 

AN-TMDW-59 PR - Creacion de Usuario 

Resumen Caso de prueba de regresión para comprobar el funcionamiento de 

creación de usuarios 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Comprobaciones: email y contraseña no válidos, campos 

vacíos, captcha, no permite registrarse sin confirmar casilla 

de términos de servicio. 

2. Registro correcto: llega email de verificación. 

Tabla 4: Caso de prueba Creación de usuario 

 

AN-TMDW-60 PR – Login 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del login. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 
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Pasos 1. Comprobar error al introducir un usuario que no 

existe 

2. Introducir la contraseña mal varias veces hasta el 

bloqueo, para poder recuperar la misma a través de 

un email. 

3. Login correcto con credenciales válidas. 

Tabla 5: Caso de prueba Login 

 

AN-TMDW-61 PR – Preferencias 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado de preferencias. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Se exige contraseña al acceder 

2. Modificar datos personales deshabilitado. 

3. Cambiar la contraseña. 

4. Eliminar cuenta. 

Tabla 6: Caso de prueba Preferencias 

 

AN-TMDW-62 PR – Workspace 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del workspace. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Crear carpetas y proyectos. 

2. Navegación: Bien por la pantalla principal como por el 

árbol. 

3. Renombrar y borrar carpetas. 
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4. Renombrar, borrar y duplicar proyectos. Descarga de 

imagen y PDF de proyectos finalizados. 

5. Comprobar workspaces independientes entre usuarios 

nombrando carpetas y proyectos igual. 

6. Comprobar que el drag & drop funciona correctamente. 

Tabla 7: Caso de prueba Workspace 

 

AN-TMDW-63 PR – Diseño (General) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado de diseño en general. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Navegación por los pasos con los botones Siguiente y 

Atrás y con los accesos directos de la parte superior. 

2. Zoom y tamaño de ventana: comprobar que los distintos 

elementos se recolocan. 

3. Comprobar la aparición de avisos y recomendaciones al ir 

saltando entre apartados 

Tabla 8: Caso de prueba Diseño (general) 

 

AN-TMDW-64 PR – Diseño (Formato) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado formato del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. FAMILIA TMD 

2. TMD-Plus: Número de botones: 4, 6 y 8. Comprobar que 
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solo se eliminan iconos al cambiar. Los botones y LEDs se 

restauran a los valores por defecto. 

3. TMD-Plus: Orientación vertical y horizontal: comprobar 

que se eliminan fondo, iconos, logos y texto al cambiar. 

4. TMD-Display: Orientación sólo vertical y 8 botones. 

5. SquareTMD: Número de botones: 1, 2, 4 y 6. Comprobar 

que solo se eliminan iconos al cambiar. Los botones y 

LEDs se restauran a los valores por defecto. 

6. SquareTMD: Orientación vertical y horizontal (para 2 y 6 

botones): comprobar que solo se eliminan iconos al 

cambiar. 

7. SquareTMD-Display: Orientación sólo vertical y 5 

botones. 

8. TMD-Display View: Orientación sólo vertical y 8 botones. 

9. Color de envolvente (blanco, gris y negra), comprobar en 

el pdf de previsualización. 

10. Material del marco (metal/policarbonato) y colores 

(aluminio, cromado y dorado). Sólo policarbonato del 

mismo color que la envolvente en los Square. 

11. FAMILIA FLAT 

12. Flat X: Número de botones: 1, 2, 4 y 6. Comprobar que 

solo se eliminan iconos al cambiar. Los botones se 

restauran a los valores por defecto. 

13. Flat X: Orientación vertical y horizontal (para 2 y 6 

botones): comprobar que solo se eliminan iconos al 

cambiar. 

14. Flat Display: Orientación solo vertical y 5 botones. 

15. Iwac Display: Orientación solo vertical y 3 botones 

(ocultos, uno de ellos diseñado por defecto con el icono 

campana). 

16. Color de la envolvente (blanco, blanco brillante, gris y 

negra), comprobar en el pdf de previsualización. 

Tabla 9: Caso de prueba Diseño (formato) 
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AN-TMDW-65 PR – Diseño (Configuración) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado configuración del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. FAMILIA TMD 

2. Bordes: Botones, leds, botones adicionales. Ancho y 

redondeado. 

3. Color de los bordes y del interior: Colores predefinidos y 

personalizados. 

4. Aplicación individual y conjunta de estilos a botones y 

leds. 

5. La eliminación de los ledes sólo se puede realizar desde 

esta pestaña, en la cual aparecen resaltados. 

6. FAMILIA FLAT 

7. Bordes: Botones. Ancho y redondeado. 

8. Color de los bordes y del interior: Colores predefinidos y 

personalizados. 

9. Aplicación individual y conjunta de estilos de botones. 

Tabla 10: Caso de prueba Diseño (configuración) 

 

AN-TMDW-66 PR – Diseño (Fondo) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado fondo del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Color de fondo: Colores predefinidos y personalizados. 

2. Imagen de fondo: Añadir y eliminar imágenes de diferentes 
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formatos (comprobar límites de anchura y altura). 

Selección de imagen como fondo, variar tamaño y 

posición. 

3. Diseño predefinido: Seleccionar varios. Comprobar 

limitación con el número de botones y orientación. 

Posición y tamaño fijos. 

4. Botón de limpiar. 

Tabla 11: Caso de prueba Diseño (fondo) 

 

AN-TMDW-67 PR – Diseño (Logo) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado logo del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Añadir logos de diferentes formatos (comprobar 

limitaciones máx y min). 

2. Añadir logos al diseño y eliminarlos, usando teclado y 

arrastrándolos fuera. 

3. Variar la posición del logo y su tamaño: probar bordes 

magnéticos. Ajuste fino con teclado. 

4. Metadatos: ancho, alto, posición. 

Tabla 12: Caso de prueba Diseño (logo) 

 

AN-TMDW-68 PR – Diseño (Iconos Sólidos) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado iconos del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 
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Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Añadir iconos de ambos grupos y eliminarlos del diseño 

usando teclado y ratón. 

2. Variar posición del icono: probar imantado en botones. 

Ajuste fino con teclado. 

3. Tamaño: comprobar que al añadirlos al diseño el tamaño 

no varía. 

4. Color: predefinido y personalizado (usar teclado). 

5. Comprobar que los iconos obsoletos se siguen mostrando 

en diseños antiguos, pero no pueden añadirse a diseños 

nuevos. 

6. Metadatos: tamaño, color, posición. 

Tabla 13: Caso de prueba Diseño (iconos sólidos) 

 

AN-TMDW-85 PR – Diseño (Iconos Retroiluminados) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado iconos retroiluminados del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Añadir iconos de ambos grupos (rellenos y trazados) y 

eliminarlos del diseño usando tanto teclado como ratón. 

2. Comprobar que no se puede variar la posición del icono ni 

desde ratón ni teclado: probar imantado en botones. 

a. Tamaño: comprobar que al añadirlos al diseño el 

tamaño no varía. 

3. Comprobar que con tamaño mínimo y máximo el icono 

está dentro de la zona de pulsación. 

4. Color: gris o blanco 

5. Metadatos: tamaño, color, posición.  

Tabla 14: Caso de prueba Diseño (iconos retroiluminados) 
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AN-TMDW-86 PR – Diseño (Iconos NFC) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado icono NFC del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Iwac Display 

2. Color: selector de color predefinido y personalizado (usar 

teclado). 

3. Comprobar que no se puede eliminar el icono NFC del 

diseño. 

Tabla 15:Caso de prueba Diseño (iconos nfc) 

 

AN-TMDW-69 PR – Diseño (Textos) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado textos del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Insertar texto y eliminarlo usando teclado y ratón. 

2. Variar posición y comprobar límites. Probar ajuste con 

teclado. 

3. Tipografías occidentales: Probar varias y que al añadir el 

texto se mantenga. 

4. Tipografías no occidentales: Probar todas y sus 

limitaciones (caracteres árabes exigen tipografías árabes, 

etc). 

5. Tamaño: variar tamaño con botones + – y directamente. 

Comprobar que al añadir texto al diseño el tamaño se 

mantiene. 
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6. Color: Predefinido y personalizado (ajuste con teclado). 

7. Metadatos: fuente, tamaño, color, posición. 

Tabla 16: Caso de prueba Diseño (textos) 

 

AN-TMDW-70 PR – Diseño (Finalización y Previsualización) 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

del apartado finalización del diseño. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 

Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Previsualización del proyecto: PDF corresponde con el 

diseño. 

2. Finalización del proyecto: Deshabilitado sin aceptar 

condiciones, PDF corresponde con el diseño, el proyecto 

queda bloqueado y no permite modificaciones (permite 

eliminarlo de tus diseños). 

3. Al finalizar un proyecto, se muestra una ventana de 

información con una previsualización del aspecto y avisos 

sobre leds faltantes o comportamiento de iconos 

retroiluminados. 

4. Renderizado 3D: funcionamiento correcto y no bloqueante 

aunque el proyecto sea pesado. 

Tabla 17:Caso de prueba Diseño (finalización y previsualización) 

 

AN-TMDW-71 PR – Compatibilidad con versiones anteriores. 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar el funcionamiento 

de la compatibilidad de proyectos anteriores. 

Precondiciones La aplicación debe ser completamente compatible con los 

navegadores Chrome y Firefox, en versiones lo más actuales 

posibles. También es conveniente dar soporte a los siguientes 

navegadores de una forma más genérica: Internet Explorer, 
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Microsoft Edge y Safari. 

Pasos 1. Proyectos cerrados: Cambios implementados no corregidos 

automáticamente (salvo que se indique lo contrario). 

Incluso al volver a descargar el PDF desde el workspace. 

2. Proyectos abiertos: Cambios aparecen al abrir el proyecto 

creado con la versión anterior. 

3. Proyectos duplicados desde un proyecto cerrado: Cambios 

aparecen al abrir el proyecto creado con la versión anterior. 

En caso necesario, pedir una cuenta que contenga 

proyectos de versiones antiguas. 

4. Códigos de impresión: comprobar que se corresponden con 

el producto configurado y que la zona de impresión 

reconoce el diseño correctamente. 

Comprobar que los fotolitos (negro y blanco) son del color 

correcto y permiten pasar la luz de los LEDs y visualizar el 

display. 

Tabla 18: Caso de prueba compatibilidad con versiones anteriores. 

 

AN-TMDW-72 PR – Idiomas 

Resumen Caso de pruebas de regresión para comprobar los textos y 

traducciones de la aplicación 

Precondiciones  

Pasos 1. Comprobar los textos/documentos que deben estar 

traducidos (ver en la wiki). 

Tabla 19: Caso de prueba idiomas

http://zengarden/wiki/index.php/Traducciones_en_TMD-web
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CAPITULO 6: RESULTADOS 

Este capítulo se centra en describir los resultados obtenidos y cómo se ha llegado 

a la solución del problema propuesto. Además, se muestran los elementos que han sido 

desarrollados en cada una de las fases del método de trabajo descrito en el capítulo 

anterior (sprints).  

6.1 RESULTADO 

El resultado del proyecto es un framework de automatización de pruebas para la 

aplicación web Touch-My Design, el framework está programado en Java y hace uso de 

Selenium WebDriver para comunicarse con los navegadores web, TestNG para la 

validación de las pruebas y la generación de informes y Gradle como herramienta de 

construcción. A su vez, la ejecución de las pruebas se realiza en un servidor Ubuntu 

mediante Jenkins, que extraerá los resultados de la ejecución reportados por TestNG y 

actualizará su estado en TestLink. 

A nivel general, el código Java tiene una estructura en tres niveles como se puede 

observar en la Figura 21: 

 

 

Figura 21: Diagrama de clases general 

 

1. El primer nivel compone el core del framework, estando formado por clases que 

son comunes a todos los proyectos: una clase con métodos que realizan acciones 
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comunes sobre elementos web y clases abstractas que se especializan en niveles 

inferiores. Este primer nivel podrá ser reutilizado en los demás proyectos de 

automatización que se realicen en la empresa. 

2. El segundo nivel es diferente en cada proyecto, y está formado por clases que 

representan las distintas pantallas o fragmentos de estas y ofrecen métodos para 

interactuar con ellas, como indica el patrón Page Object [20]. 

3. El tercer nivel se compone de clases que definen los distintos casos de prueba, 

anotadas para su gestión por parte de TestNG. Cada caso de prueba hace uso de 

los asserts de TestNG y los métodos proporcionados por el segundo nivel. 

 

6.2 RESULTADOS FASE DEL METODO DE TRABAJO 

En esta secciòn vamos a mostrar los diferentes resultados obtenidos en cada sprint. 

Como ya se ha comentado hay tres niveles con diferentes grupos de clases que se han 

desarrollado. La Tabla 20 muestra en que sprints se han desarrollado cada uno de los tres 

tipos. 

 

 

GRUPOS SPRINTS 
Clases core del framework 1, 2 y 3 

Clases del Proyecto 4, 5, 6, 7 y 8 

Clases de los casos de prueba 9 y 10 

Revisión de tareas pendientes 11 

Tabla 20: Sprint clasificados por grupos 

 

6.2.1 Sprint 1  

En el Sprint 1 (Tabla 21) se implementa la factoría de webdriver (Figura 22) y se 

configura el webdriver para poder realizar las pruebas en diferentes navegadores.  

 

SPRINT 1 

TAREA Factory WebDriver y configuración WebDriver 

DURACION 40 Horas – 12 al 16 de Marzo  

Tabla 21: Sprint 1 

 

Para la creación de los WebDriver de Selenium que se usan para la comunicación 



CAPITULO 6. RESULTADOS 

 

71 

 

con los navegadores se hace uso de un patrón factoría, con la clase WebDriverFactory 

como factoría. El método createWebDriver recibirá como parámetro un objeto de tipo 

BrowserProperties y devolverá un objeto de tipo WebDriver. El método deberá crear el 

WebDriver adecuado y hacer uso del ejecutable del manejador correspondiente 

(chromedriver, geckodriver, etc.), así como configurar la espera implícita del driver.  

 

Figura 22: Diagrama de clases – Sprint 1 

Los objetos de la clase BrowserProperties se usarán para definir las características 

del WebDriver creado por la factoría, por lo que tendrá los siguientes atributos: 

• Browser: Identifica el navegador que usará el driver (Firefox, Chrome, etc.) 

• Timeout: Especifica los milisegundos de espera implícita con los que se 

configurará el driver 

• downloadFolder: Establece la carpeta donde se almacenarán los archivos 

descargados.  

• languageCode: Especifica el lenguaje del navegador.  

6.2.2 Sprint 2  

En el sprint 2 (Tabla 22) se crean las clases base object, web elements actions y 

base fragment object (Figura 23).  

 

SPRINT 2 

TAREA Base Object, WebElementActions y BaseFragment Object 

Anotaciones: Builder, Driver y Root. 

DURACION 40 Horas – 19 al 23 de Marzo 

Tabla 22: Sprint 2 
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Figura 23: Diagrama de clases - Sprint 2 

 

La clase WebElementsActions contiene las acciones sobre elementos web que serán 

utilizadas desde varios proyectos, como por ejemplo las siguientes: 

• Pulsar y arrastrar (Drag&Drop) de unas coordenadas iniciales a unas 

coordenadas finales. 

• Pulsar y arrastrar (Drag&Drop) de un WebElement a otro. 

• Pulsar y arrastrar (Drag&Drop) de un WebElement a otro por pasos. 

• Colocar el cursor sobre un WebElement. 

 

La clase BaseObject es una clase abstracta extendida por los objetos PageObject y 

PageObjectFragment del segundo nivel, heredando entre otras cosas el constructor, que 

inicializará el atributo de tipo WebDriver. 

Adicionalmente si se quieren añadir métodos que sean de uso común en los distintos 

PageObject o PageObjectFragment se crean dos clases que extienden de BaseObject 

(BaseFragmentObject y BasePageObject) en ellas se encuentran los métodos comunes 

que posiblemente se utilicen en el segundo nivel.  

6.2.3 Sprint 3  

En el sprint 3 (Tabla 23) se crea la factoría de page object (Figura 24). 

 

SPRINT 3 

TAREA PageObjectFactory 

Anotaciones: Fragment, InitMethod y LocateBy 

DURACION 64 Horas – 3 al 12 de Abril 

Tabla 23: Sprint 3 
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Figura 24: Diagrama de Clases - Sprint 3 

La clase PageObjectFactory es una factoría software que permite crear objetos que 

pertenecen a subclases de PageObject. Se encarga de inicializar los atributos que estén 

anotados con una serie de anotaciones personalizadas utilizando para ello la configuración 

establecida un fichero JSON. Los atributos anotados pueden ser de varios tipos: 

WebElement, String, JsonNode u objetos de subclases de PageObjectFragment. 

Opcionalmente se puede pasar como parámetro un segundo fichero JSON para 

condicionar la inicialización (o no) de los PageObjectFragment que contenga, 

flexibilizando la creación de los objetos PageObject según las necesidades. 

 

6.2.4 Sprint 4  

En este sprint (Tabla 24) se crea el PageObject Login (Figura 25) que nos permite 

acceder a la aplicación web, Register que permite registrar un usuario y 

RememberPassword que nos permite recuperar la contraseña enviando un correo a 

nuestro usuario. Además, también se crean los PageObjectFragment por los que está 
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formado cada PageObject y se instancian los métodos con las acciones que se pueden 

realizar en ellos.   

 

SPRINT 4 

TAREA PageObject: POLogin, PORememberPassword, PORegister 

DURACION 40 Horas – 13 al 19 de Abril 

Tabla 24: Sprint 4 

 

Figura 25: Diagrama de clase - Sprint 4 - Login 

6.2.5 Sprint 5  

En este sprint (Tabla 25) se crea el PageObject Workspace (Figura 26) el cual nos 

va a permitir interactuar sobre la página de inicio, esta página de inicio está dividida 

principalmente en tres PageObjectFragment (Browserbar, TreeFolder y 

ControlMenuUser). Desde los PageObjectFragment Browserbar y TreeFolder se pueden 

crear, agrupar, editar, eliminar, duplicar… carpetas o proyectos y desde 

ControlMenuUser se puede descargar la ayuda, cambiar la contraseña...  

 

SPRINT 5 

TAREA PageObject: POWorkspace 

DURACION 40 Horas – 20 al 26 de Abril 

Tabla 25: Sprint 5 
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Figura 26: Diagrama de clase – Sprint 5 – Workspace 

 

6.2.6 Sprint 6  

En este sprint (Tabla 26) se crea el PageObject Section (Figura 27), en el que se 

recoge toda la funcionalidad común que tienen las secciones. Los PageObject de cada 

sección heredan de Section la funcionalidad común y añaden su funcionalidad específica. 

Como funcionalidad común se puede encontrar PageObjectFragment Navigation que se 

utiliza para navegar de unas secciones a otras, ControlMenuUser que tiene la misma 

funcionalidad que en el apartado anterior y Notifications que recoge los mensajes de 

notificación que generan algunas acciones.  

Las figuras 28 a la 31 muestran los diagramas de clases creados para las 

funcionalidades de las secciones implementadas en el Sprint 6: formato, configuración, 

fondo y logos 

 

SPRINT 6 

TAREA PageObject: POSections, POFormat, POConfig, POBackground y 

POLogos 

DURACION 80 Horas – 27 de Abril al 10 de Mayo 

Tabla 26: Sprint 6 
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Figura 27:: Diagrama de clase – Sprint 6 – Secciones 

 

 

Figura 28: Diagrama de clase – Sprint 6 - Sección Formato 

 

 

Figura 29: Diagrama de clase – Sprint 6- Sección Configuración 
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Figura 30: Diagrama de clase – Sprint 6 - Sección Fondo 

 

 

Figura 31: Diagrama de clase – Sprint 6 - Sección Logos 

 

6.2.7 Sprint 7  

En el siguiente sprint (Tabla 27) se continúan creando las clases PageObject con sus 

respectivos PageFragment. Las figuras 32 a la 35 muestran los diagramas de clases 

creados para las funcionalidades de las secciones implementadas en el Sprint 7: 

iconoNFC, iconos, textos y finalización. 

 

SPRINT 7 

TAREA PageObject: POIconoNFC, POIcons, POTexts y POEnd 

DURACION 40 Horas – 11 al 17 de Mayo 

Tabla 27: Sprint 7 
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Figura 32: Diagrama de clase - Sección IconoNFC 

 

Figura 33: Diagrama de clase - Sección Iconos 

 

 

Figura 34: Diagrama de clase - Sección Textos 

 

Figura 35: Diagrama de clase - Sección Finalización 
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6.2.8 Sprint 8  

En este sprint (Tabla 28) se crean los JSONs en los que se almacenan los xpath de 

los diferentes elementos (Figura 37) y también, los JSONs en los que se almacenan cada 

una de las configuraciones para cada tipo de dispositivo (Figura 36).  

SPRINT 8 

TAREA Creación JSON 

DURACION 56 Horas – 18 al 28 de Mayo 

Tabla 28: Sprint 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9 Sprint 9  

En este Sprint (Tabla 29) y en el siguiente (Tabla 30) se crean las clases TestCase 

del nivel 3, en estas clases se utilizan los métodos creados en las clases del nivel 2 para 

poder interactuar con la aplicación web y comprobar los resultados de las pruebas. 

Concretamente en este sprint se crean las clases TestCase Login y Workspace, en 

ellas se comprueba el correcto funcionamiento del login (registro, recordar contraseña…) 

y del workspace (creación, edición, copia… de carpetas y proyectos). En la Figura 38 se 

muestra un ejemplo del TestCase Login. 

 

Figura 37: Fragmento JSON 

Configuración - Sprint 8 
Figura 36: Fragmento JSON Xpath - Sprint 8 
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SPRINT 9 

TAREA Test Login y Workspace 

DURACION 40 Horas – 29 de Mayo al 6 de Junio 

Tabla 29: Sprint 9 

 

 

Figura 38: Ejemplo TestCase Login - Sprint 9 

 

6.2.10 Sprint 10 

En este Sprint (Tabla 30) se crean las clases TestCase de todas las secciones de la 

aplicación web (Format, Icons, Logos, Texts…), en ellas se comprueba su correcto 

funcionamiento. En la Figura 39 se muestra un ejemplo del TestCase Section Config. 

 

SPRINT 10 

TAREA Test Secciones 

DURACION 56 Horas – 7 al 13 de Junio 

Tabla 30: Sprint 10 
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Figura 39: Ejemplo TestCase Section Config - Sprint 10 

 

6.2.11 Sprint 11  

En este Sprint (Tabla 31) se han hecho pruebas sobre el correcto funcionamiento del 

framework comprobando que efectivamente cuando el resultado era correcto o fallado la 

funcionalidad estaba correcta o no, también de han hecho algunas modificaciones 

pendientes de otros Sprint, como por ejemplo la edición de la factoría del nivel 1 o 

algunos retoques de los JSON debidos a errores al crearlos. 

 

SPRINT 8 

TAREA Pruebas, Modificaciones..  

DURACION 32 Horas – 14 al 19 de Junio 

Tabla 31: Sprint 11 

 

 

6.3  COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez desarrollado el framework, se decidió hacer una serie de análisis de 

tiempos utilizados tanto automática o manual con el fin de determinar si, efectivamente, el 

framework permitía ahorrar tiempo y, por tanto, los objetivos de nuestro proyecto se 

habían alcanzado de manera satisfactoria.  
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Figura 40: Gráfica real acumulo de horas por ciclo  

 

En el apartado 2.4 HIPOTESIS se mostraba una gráfica de los ciclos que se 

preveían que iba a tardar en recuperarse la inversión de horas para realizar las pruebas 

automáticas, preveyendo unos 22 ciclos para esta recuperación. Sin embargo, en la Figura 

40 se puede observar que se recupera a los 27 ciclos de prueba.  

Esto se debe a que en un principio se predijo que se iban a tardar 400 horas en 

diseñar e implementar las pruebas automáticas, pero debido a la falta de experiencia del 

scrum team en este ámbito se han tardado 496 horas.  

Como ya sabemos en Zennio se ejecutan unos 20 ciclos de prueba al año y como 

podemos observar las horas acumuladas en las pruebas manuales comienzan a ser 

mayores que las automáticas a partir del ciclo 27, por tanto, se calcula que 

aproximadamente a los 16/18 meses de empezar a utilizar las pruebas automáticas se 

compensará la inversión de horas en implementarlas y diseñarlas. 
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Figura 41: Gráfica tiempo de diseño más pruebas de ejecución en cada tipo de cambio 

 

En la Figura 41 se muestra una gráfica comparativa de los tiempos de diseño y 

ejecución de forma manual o automática según el tipo de cambio. En Zennio existen tres 

tipos de cambios el inicial que es la creación de los diseños de prueba por primera vez, 

versión mayor que es cuando se saca una versión de un producto en la que han cambiado 

los requisitos y, por tanto, la funcionalidad del dispositivo; y versión menor es cuando se 

hacen pequeños ajustes en la aplicación casi siempre para arreglar incidencias, estos 

cambios no afectan a los requisitos ni a la funcionalidad de la aplicación web. 

Se puede observar que la gran diferencia entre las pruebas automaticas y las 

manuales está en la versión inicial. 

La versión inicial solo se realiza una vez por proyecto y la mayor se suele realizar 

aproximadamente después de 8/10 versiones menores. Como en cualquier tipo de cambio 

la ejecución de las pruebas automáticas conlleva un tiempo de 0 horas y la manual 20 

horas, con el paso de los ciclos esto terminan compensándose como se observa en la 

Figura 40 y las horas acumuladas en los ciclos manuales son superiores a los automáticos. 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En esta sección se hace una reflexión final sobre el trabajo realizado, los 

planteamientos iniciales y los objetivos alcanzados. Además, se detallan los 

conocimientos aplicados para la consecución del resultado final. Y en último lugar, se 

detallan propuestas de mejoras futuras. 

7.1 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del proyecto ha sido necesario poner en práctica muchos de 

los conocimientos adquiridos y prácticas realizadas a lo largo del grado, destacando 

entre ellos los siguientes: 

• Patrones de diseño y metodologías de desarrollo [21]. 

• Ingenierá del software (principios SOLID). 

• Conceptos de tecnologías web. 

• Creación de bases de datos, técnicas de almacenamiento y recuperación. 

• Estructuras de datos y orientación a objetos. 

• Programación. 

• Elaboración de diagramas UML, para una correcta especificación y 

documentación. 

El objetivo principal de este TFG era el desarrollo de un framework de 

automatización de pruebas de la aplicación web Touch-Desing. 

7.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AUTOMATIZACION  

7.2.1 Ventajas de la automatización 

A lo largo de la realización de este proyecto se ha podido observar que, gracias a la 

automatización, se ha ahorrado bastante tiempo en la ejecución de los test de regresión. 

Además, durante la ejecución de los test de regresión automatizados, se ha aprovechado el 

tiempo para poder dedicarlo a otras tareas más importantes.  

Otra de las ventajas que otorga es un sistema óptimo de comprobación al testear 

siempre las funcionalidades de la misma manera. Este hecho es muy importante, ya que el 

testing automático nos asegura que todos los pasos se van a ejecutar en el mismo orden en 

el que se hayan desarrollado, sin embargo, el testing manual siempre se puede ver 

afectado por el error humano de saltarse uno o varios pasos o dar por hecho que una 

funcionalidad es la correcta cuando no lo es. 
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Tambien se puede observar que la automatización es viable para proyectos de larga 

duración, otorgando un sistema de cobertura a gran escala y permitiendo testear más 

funcionalidades en un tiempo menor.  

Aunque se han tenido que editar o rehacer algunos de los tests, el código base del 

framework apenas ha tenido que ser modificado durante la creación de nuevas versiones 

del proyecto.  

El nivel 1 podrá ser utilizado en proyectos de la empresa en caso de que decidan 

empezar con la automatización de todos los proyectos, además al tener experiencia ya en 

el ámbito y tener creado el nivel 1 el número de horas de inversión inicial en el diseño e 

implementación de las pruebas será mucho menor que en este TFG. 

Simplemente, el hecho de haber invertido tanto tiempo en el desarrollo del nivel 1 y 

de no tener que trabajar más horas de las necesarias en repetir los mismos tests una y otra 

vez, es un motivo suficiente para invertir tiempo en realizar la automatización de los tests. 

7.2.2 Desventajas de la automatización 

El uso de la automatización durante el proyecto también ha tenido sus desventajas.  

El hecho de comprobar las diferentes funcionalidades únicamente con la automatización 

puede causar una falsa sensación en la calidad del producto. Por ello solo se deben aplicar 

test automáticos en casos muy específicos y necesarios, por ejemplo, en casos en los que 

hay que ejecutar un test reiteradas veces y que sea un proceso mecánico. 

Hay que tener en cuenta que las funcionalidades pueden cambiar en cualquier 

momento o pueden quedarse obsoletas y esto supone un gran cambio en los test 

automáticos (aun que también en los manuales), siempre que cambien las funcionalidades 

cambian los diseños. 

Tanto los diseños como la implementación del framework deben ser lo más 

flexibles y claros posibles para que, aunque la funcionalidad se esté probando sea   

correcta, si el código ha sido mal implementado puede causar fallos durante la ejecución. 

Esto puede provocar confusión en el equipo ya que no se sabe dónde está el error y una 

pérdida de tiempo en descubrirlo. 

Antes de comenzar la automatización hay que dedicar tiempo para comprobar si 

realmente merece la pena hacerlo. Por este motivo, hay que tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Si el test es relativamente corto, quizás no merezca la pena automatizarlo ya 

que costaría mucho equilibrar la inversión de horas iniciales. 
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• Si la funcionalidad del test se usa poco y su ejecución no va a ser frecuente 

no es recomendable la automatización.  

• En caso de que la funcionalidad que debe probar el test no está 

suficientemente clara, es recomendable esperar a que lo esté. Ya que hacer 

un cambio cuando es test ya esté desarrollado puede ser más costoso que 

empezar de nuevo el test [22]. 

 

7.3 PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO 

A continuación, se enumeran varias propuestas de mejora de la aplicación: 

• Automatización de la subida del proyecto a Artifactory: subir cada versión 

de cada nivel a artifactory cada vez que se realiza un modificación por 

pequeña que sea, resulta ser una tarea muy repetitiva y tediosa ya que si se 

podruce un cambio en el nivel 1 deberemos subir el .jar a artifactory y 

editar la línea que lo relaciona en el archivo build.gradle del nivel 2, lo qe 

modifica el nivel 2 y nos obliga a subir a Artifactory el .jar del nivel 2 y 

actulizar el build.gradle del nivel 3. Por tanto, una gran mejora a la hora de 

realizar modificaciones en el código sería esta. 

• Automatización de la creación de los JSON: la aplicación web sobre la que 

se realiza el proyecto tiene diferentes dispositivos, por cada dispositivo se 

crea un JSON con su configuración (secciones y fragmentos), además se 

crea un JSON por cada PageObject y PageFragment en el que se 

almacenan sus xpath, así en caso de modificación no se modificaría el 

código sino el JSON. Por ello, sería muy útil tener una herramienta que 

reconozca la estructura y rutas de los dispositivos y elementos y generara 

estos ficheros automáticamente.  

 

 

 

 

 



Framework global de automatización de procesos QA   
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA 

 

89 

 

CAPITULO 8: REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA 

 
[1] Sommerville I. “Ingenieria del Softwarem, Séptima edición”, pp 402, 2005. 

 

[2] Tu Lugar en Internet ¿Por que el testing de software es importante? Santius, 2010 

             http://tulugar.com.uy/2010/11/%C2%BFpor-que-el-testing-de-software-es-importante/ 

 

 

[3] Zennio [Online] http://www.zennio.com/ 

 

[4] Documentacion interna de Zennio 

 

[5] IEEE. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK, 2004 

version Capítulo 5 [Online] 

http://www.cc.uah.es/drg/b/HispaSWEBOK.Borrador.pdf 

 

[6] Selenium WebDriver. [Online] 

https://www.seleniumhq.org/projects/webdriver 

 

[7] SeleniumHQ. Browser Automation. Selenium IDE[Online] 

http://www.seleniumhq.org/projects/ide/ 

 

[8] Selenium Grid [Online] 

https://www.seleniumhq.org/projects/grid/ 

 

[9] Selenium Remote Control [Online] 

https://www.seleniumhq.org/projects/remote-control/ 

 

[10] Watir [Online] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Watir 

 

[11] Sitepoint. The Basics of Capybara and Improving Your Tests [Online]. 

https://www.sitepoint.com/basics-capybara-improving-tests/ 

 

[12] TestNG. 19 Diciembre 2017[Online] http://testng.org/doc 

 

[13] JUnit [Online] http://junit.org/junit4/ 

 

[14] Telerik Test Studio. 2018 [Online] https://www.telerik.com/teststudio 

 

http://tulugar.com.uy/2010/11/%C2%BFpor-que-el-testing-de-software-es-importante/
http://www.zennio.com/
http://www.cc.uah.es/drg/b/HispaSWEBOK.Borrador.pdf
https://www.seleniumhq.org/projects/webdriver
http://www.seleniumhq.org/projects/ide/
https://www.seleniumhq.org/projects/grid/
https://www.seleniumhq.org/projects/remote-control/
https://es.wikipedia.org/wiki/Watir
https://www.sitepoint.com/basics-capybara-improving-tests/
http://testng.org/doc
http://junit.org/junit4/
https://www.telerik.com/teststudio


Framework global de automatización de procesos QA   
 

90 

 

[15] HP Unified Functional Testing. 2018 [Online] 

https://software.microfocus.com/es-es/products/unified-functional-automated-

testing/overview 

 

[16] Sahi The Tester´s Automation Tool. 16 Enero 2018 [Online] http://sahipro.com 

 

[17] IBM Rational Functional Tester. [Online] https://www.ibm.com/us-

en/marketplace/rational-functional-tester 

 

[18] Palacio, Juan. Gestión de proyectos Scrum Manager v. 2.5 [Online]. 

       http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf 

 

 

[19] Eugenia Bahit (2011). Los roles en Scrum.  Desarrollo Web. 

https://desarrolloweb.com/articulos/roles-scrum.html 

 

[20]   Assert Selenium Page Object Pattern. 2018 [Online] 

http://www.assertselenium.com/automation-design-practices/page-object-pattern 

 

[21] Eric Freeman, Elisabeth Robson, Kathy Sierra & Bert Bates. (2014). Head First 

Design Patterns. A Brain-Friendly Guide. O’Reilly. 

 

[22] Automation – is it really worth it? testingfromthehip. John, rews, 2014 

 http://testingfromthehip.wordpress.com/2014/02/24/automation-is-it-really-worth-it/ 

 

[23] Lessons Learnt from QA Automation. Testing Demystified. Sachinja, 2013 

http://sachinja.wordpress.com/2013/10/30/lessons-learnt-from-qa-automation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://software.microfocus.com/es-es/products/unified-functional-automated-testing/overview
https://software.microfocus.com/es-es/products/unified-functional-automated-testing/overview
http://sahipro.com/
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/rational-functional-tester
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/rational-functional-tester
http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf
https://desarrolloweb.com/articulos/roles-scrum.html
http://www.assertselenium.com/automation-design-practices/page-object-pattern
http://testingfromthehip.wordpress.com/2014/02/24/automation-is-it-really-worth-it/
http://sachinja.wordpress.com/2013/10/30/lessons-learnt-from-qa-automation/


ANEXO A. ARTIFACTORY 

 

91 

 

ANEXO A. ARTIFACTORY. 

1. Introducción 

Artifactory es un gestor de repositorios creado por JFrog que dispone de una versión 

comercial (https://jfrog.com/artifactory/) y una versión Open Source 

(https://jfrog.com/open-source/) más limitada pero que incorpora las funcionalidades 

necesarias para su uso en en el proyecto. 

 

Figura 42: Ventana JFrog Arctifactory 

Uno de los atractivos de Artifactory frente a otros gestores de repositorios es la 

posibilidad de configurarlo mediante el navegador web, que permite crear o eliminar 

repositorios, desplegar paquetes, obtener configuraciones, etc. 

Aunque no se cubrirá este aspecto en el actual documento, también existen plugins 

para IDEs como IntelliJ IDEA o CIs como Jenkins que automatizan la tarea de despliegue 

de nuevos paquetes. 

 

2. Instalación y acceso 

A continuación, se describe el procedimiento de instalación de Artifactory en 

Ubuntu Server mediante un archivo .deb. En la página oficial de la documentación de 

instalación se ofrecen otras alternativas de instalación y para otros sistemas operativos 

como Solaris o MacOS. 

1. Como prerrequisito, se debe tener instalado el JDK 8 en el sistema y configurada 

correctamente la variable de entorno JAVA_HOME. 

 
$ sudo apt-get install default-jdk 

https://jfrog.com/artifactory/
https://jfrog.com/open-source/
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2. Descargar el instalador de debian de la web de JFrog e instalar el paquete. 

 

3. Tras la instalación, se puede acceder a la interfaz de Artifactory a través de la 

URL: 

http://[IP_SERVIDOR]:8081 

4. En el primer inicio se pedirá, de forma opcional, el cambio de contraseña y 

configuración de servidor proxy. Las credenciales de acceso por defecto para 

administración son: 

• Usuario: admin 

• Contraseña: password 

 

2.1. Ejecución tras reinicio 

Tras un reinicio del sistema, es necesario ejecutar de nuevo el servicio de 

Artifactory. Esta ejecución del servicio se debe realizar con la sesión iniciada como 

superusuario (por alguna razón no es suficiente con usar sudo…): 

 

Si se quiere simplificar el inicio de Artifactory en el servidor o máquina virtual, se 

puede configurar el servicio para que Ubuntu lo inicie automáticamente al arrancar. 

 

3. Creación de JAR artifact con IntelliJ IDEA 

Como prerrequisito, las clases de un proyecto deben encontrarse dentro de al 

menos un paquete de Java para que puedan ser utilizadas desde otros proyectos. 

Para crear el archivo .jar necesario para hacer el despliegue del proyecto en Artifactory, 

se deben seguir los siguientes pasos en IntelliJ IDEA: 

1. Acceder a la configuración del proyecto desde File > Project Structure. 

2. En el apartado Artifacts, seleccionar “+” y añadir un nuevo JAR > From modules 

with dependencies… 

$ sudo su 

# service artifactory start 

$ wget https://api.bintray.com/content/jfrog/artifactory-

debs/pool/main/j/jfrog-artifactory-oss-deb/jfrog-artifactory-oss-

$latest.deb;bt_package=jfrog-artifactory-oss-deb 

$ sudo dpkg -i jfrog-artifactory-oss-X.Y.Z.deb 



ANEXO A. ARTIFACTORY 

 

93 

 

 

Figura 43: Apartado Artifacts 

3. En la ventana emergente Create JAR from Modules, seleccionar el módulo del 

proyecto que se desea y presionar OK. 

 

Figura 44: Selecciona el módulo 

4. Una vez creado el artifact, seleccionar en la parte inferior la opción Create 

Manifest y confirmar el diálogo, o seleccionar el Manifest existente si ya se había 

creado previamente. 

 

Figura 45: Seleccionar Manifest 
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5. En el árbol del panel derecho, seleccionar el nodo compile output de main, hacer 

clic derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Put into output root”. 

 

Figura 46: Seleccionar “Pu tinto Output Root” 

6. En caso de que se quieran incluir recursos adicionales (resources) en el jar, 

seleccionar “+” > Directory content y añadir la carpeta correspondiente (de forma 

habitual src/main/resources). 

7. Para generar los JAR bastará con seleccionar Build > Build artifacts, y el 

resultado se guardará en la carpeta out del proyecto. 

 

4. Configuración de repositorios en Artifactory 

JFrog Artifactory define tres tipos de repositorios distintos: 

➢ Local repository. En este tipo de repositorio se almacenan los artefactos de forma 

local en el servidor en el que está ejecutándose Artifactory. Es el tipo de 

repositorio de interés para esta investigación. 

➢ Remote repository. En este tipo de repositorio no se guardan de forma directa los 

artefactos, sino que actúa a modo de caché para incrementar la velocidad de 

acceso a repositorios remotos como mavenCentral. Los artefactos se quedan 

cacheados tras el primer acceso a los mismos. 
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➢ Virtual repository. Permite combinar varios repositorios locales y remotos en 

uno solo, de forma transparente para el usuario final y el IDE que esté utilizando. 

Para la configuración de un repositorio Local se deben seguir estos pasos: 

1. Con un usuario con permisos de administración se debe acceder en el menú 

izquierdo a Admin > Repositories > Local. 

2. En la esquina superior derecha, pulsar el botón “+” para añadir un nuevo 

repositorio. Se abre una ventana emergente para seleccionar el tipo de paquetes 

que se van a subir. La opción seleccionada no se podrá cambiar a posteriori. 

Seleccionar un repositorio de tipo Maven. 

 

Figura 47: Seleccionar el repositorio Maven 

3. En el campo Repository Key, introducir un nombre único para el repositorio que 

se creará y pulsar Save & Finish (el resto de los campos se pueden dejar por 

defecto). Se puede observar cómo se lista el nuevo repositorio en la pantalla. 

4. Al seleccionar el apartado Artifacts del menú de la izquierda, también se lista el 

repositorio añadido y la información asociada al mismo. 
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Figura 48: Apartado Artifacts 

4.1. Configuración del repositorio en Gradle 

Para configurar en Gradle un repositorio Maven creado en Artifactory, se deben 

seguir estos pasos: 

1. En el apartado Artifacts, con el repositorio seleccionado en el panel de la 

izquierda, hacer clic sobre la opción Set Me Up de la esquina superior derecha. 

2. Del pop-up que aparece obtendremos la URL del repositorio, tal y como se indica 

en la imagen. Esta URL se debe anotar para su posterior uso. 

 

Figura 49: URL del repositorio 
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3. En el proyecto Gradle donde se necesite usar el nuevo repositorio creado, añadir 

la configuración del repositorio tal y como se ve en la siguiente imagen, 

sustituyendo la URL por la obtenida previamente. Si se mantiene el repositorio 

mavenCentral(), la búsqueda de paquetes se hará en ambos repositorios. 

 

Figura 50: Introduccion de la URL del repositorio. 

 

5. Despliegue de paquetes en Artifactory 

Para realizar el despliegue de un nuevo paquete en un repositorio de Artifactory, se deben 

seguir estos pasos: 

1. En el apartado Artifacts, seleccionar el repositorio al que se quiere subir el 

artefacto y, a continuación, hacer clic sobre la opción Deploy de la esquina 

superior derecha. 

2. En el campo preparado para ello, debajo de la pestaña Single, arrastrar el archivo 

.jar que se quiere desplegar. 

 

Figura 51: Introducimos el archivo JAR que queremos desplegar. 

3. Seleccionar las opciones “Deploy as Maven Artifact” y “Generate Default POM” 

y cumplimentar los campos Group ID, Artifact ID y Version, similar a como se 
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muestra en la imagen. 

 

Figura 52: Rellenar los campos Version, Artifact ID, Group ID, Classifier, Type 

4. Tras hacer clic en Deploy, se listará el paquete añadido en el árbol del repositorio 

seleccionado. 

 

5.1. Configuración del paquete en Gradle 

Para configurar el paquete añadido al repositorio en Gradle, se siguen estos pasos: 

1. En el apartado Artifacts, seleccionar el nodo del archivo .jar desplegado en el 

árbol del panel de la izquierda. 
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Figura 53: Seleccionar el .JAR 

2. En el panel de la derecha, en el apartado Dependency Declaration, seleccionar la 

pestaña Gradle. 

 

Figura 54: Seleccionar la pestaña Gradle 

 

3. Copiar la línea mostrada en el apartado dependencies del archivo build.gradle del 

proyecto. 

Nota: Se debe tener en cuenta que Gradle tiene una caché de artefactos, por lo que si se 

sube una nueva versión de un artefacto se debe cambiar dicho campo. También se puede 

forzar la recarga de la caché ejecutando: 

gradlew build –refresh-dependencies 
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ANEXO B. INTEGRACION CON TESTLINK Y JENKINS 

1. Introducción 

El objetivo general de este documento es la integración con Jenkins de la ejecución 

de pruebas codificadas en Java usando Selenium WebDriver, y la introducción de los 

resultados obtenidos en el entorno de TestLink. 

 

2. Instalación de software 

En este apartado se recoge la variedad de software que es necesario instalar para el 

correcto funcionamiento de los componentes estudiados. 

2.1. Jenkins 

En la página web oficial de instalación de Jenkins 

(https://jenkins.io/doc/book/installing/) se ofrecen múltiples alternativas para una variedad 

de sistemas operativos e integración con herramientas como Docker. 

Para los objetivos de la presente investigación, se ha optado por la instalación 

independiente de Jenkins, que en entornos Linux Debian/Ubuntu se realiza ejecutando los 

siguientes comandos para instalarlo desde el repositorio oficial: 

 

Tras la instalación mediante este método, la interfaz de Jenkins estará disponible en 

el puerto 8080 de la máquina host, para acceso tanto local como remoto. Se mostrarán en 

la página principal las instrucciones para la configuración inicial de la contraseña para el 

usuario admin. 

 

Figura 55: Página inicial de Jenkins en el primer acceso 

wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key 

add - 

sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > 

/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list' 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install jenkins 

https://jenkins.io/doc/book/installing/
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2.2. Jenkins plugins 

La instalación básica de Jenkins necesita de una serie de plugins para extender su 

funcionalidad y ajustarse a los objetivos de la presente instalación. La mayoría de los 

plugins necesarios se instalan si se mantienen las opciones recomendadas, como mínimo 

se requieren: 

➢ Gradle plugin. Permite la integración de Gradle en los pasos de ejecución de las 

tareas de Jenkins. 

➢ Subversion plugin. Añade soporte a SVN como herramienta de control de 

versiones. 

➢ TestLink plugin. Integra TestLink en Jenkins utilizando la API XML-RPC de 

Testlink. Permite ejecutar casos de prueba y tratar los resultados de salida de 

frameworks como TestNG. 

➢ Workspace Cleanup Plugin. Permite borrar el contenido del workspace de 

Jenkins entre ejecuciones, para que el contenido descargado del SVN no se vea 

influenciado por residuos de ejecuciones anteriores. 

➢ Envinject API Plugin. Permite definir valores para variables de entorno, distintos 

en cada ejecución de una tarea. 

➢ Se pueden instalar, desinstalar o actualizar los plugins de Jenkins en cualquier 

momento. Desde la pantalla inicial de Jenkins, acceder en el menú lateral 

izquierdo a Administrar Jenkins y, a continuación, Administrar Plugins. 

2.3. Paquetes adicionales 

Además de Jenkins y los correspondientes plugins para el mismo, también es 

necesario instalar una serie de paquetes en el sistema para la correcta ejecución de las 

pruebas. 

2.3.1. Java JDK 

Se debe tener instalado en el equipo un Java Development Kit como el ofrecido por 

OpenJDK: 

 

Y tener la variable de entorno del sistema JAVA_HOME correctamente configurada 

apuntando al directorio de binarios del JDK. 

 

sudo apt-get install openjdk-8-jdk 
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2.3.2. Xvfb 

Xvfb, siglas de X virtual framebuffer, es un servidor X11 de pantallas virtuales 

que permite realizar operaciones con ventanas gráficas en memoria, sin necesidad de ser 

mostradas por ninguna salida real. Esto hace posible la ejecución de pruebas con 

WebDriver en servidores que no tienen instalado un entorno gráfico, incluso creando 

tantas pantallas virtuales como sean necesarias. 

Para la instalación desde el repositorio oficial de Ubuntu se ejecuta: 

 

El uso de la herramienta es bastante sencillo. Para crear una pantalla con el número 

de display :1 y una resolución de 1920x1080 con 16 bits de profundidad de color tan solo 

habrá que ejecutar: 

 

Nótese que la primera letra en Xvfb está en mayúscula. La opción -cc 4 sólo es 

necesaria en ciertos casos para la integración con otras herramientas como x11vnc, de la 

que se hablará más adelante. 

El uso de Xvfb conlleva ciertas limitaciones respecto a la ejecución de pruebas con 

Selenium con un gestor de ventanas convencional. En concreto operaciones como 

maximizar la ventana del navegador utilizando driver.manage().window().maximize() no 

se pueden realizar. En su lugar, esta acción se debe sustituir por un cambio en el tamaño 

de la ventana, que se realiza con driver.manage().window().setSize(new 

Dimension(1920,1080)). 

2.3.3. x11vnc 

Este paquete no es necesario, pero sí recomendable en las pruebas iniciales para 

comprobar que todo funciona correctamente. x11vnc es una herramienta que permite 

servir conexiones VNC de cualquier display que exista en el sistema, sea real o virtual 

(como los generados por Xvfb). En la página web http://www.karlrunge.com/x11vnc/ se 

puede encontrar abundante información sobre x11vnc. 

Para instalar el paquete, que se encuentra en el repositorio oficial de Ubuntu, se 

ejecuta: 

 

Por ejemplo, para iniciar el servidor VNC de un display :n, a través del puerto por 

apt-get install x11vnc 

Xvfb :1 -screen 0 1920x1080x16 -cc 4 

sudo apt-get install xvfb 

http://www.karlrunge.com/x11vnc/
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defecto 5900 se ejecuta el comando: 

 

De este modo con cualquier cliente VNC se puede visualizar el display accediendo 

a IP_SERVIDOR::5900 

2.3.4. FirefoxDriver 

Para la ejecución de las pruebas automáticas sobre Firefox con Selenium 

WebDriver es necesario tener en el sistema el ejecutable llamado geckodriver. Las 

distintas versiones de este driver se encuentran disponibles en la web 

https://github.com/mozilla/geckodriver/releases. 

2.3.5. ChromeDriver 

El proceso de instalación de Chromedriver es más complejo que el correspondiente 

a FirefoxDriver si se requiere el uso junto con Xvfb, por lo que se ha realizado un script 

que aglutina todos los pasos necesarios para la instalación: 

 

3. Configuración de tarea básica con Jenkins 

En este apartado se explica el proceso de la creación de una tarea básica en Jenkins 

que descargará de un SVN el código de una prueba básica hecha con Selenium 

WebDriver y la compilará y ejecutará los tests definidos en Gradle. Para la ejecución de 

#!/bin/bash 

# Chrome Repo 

sudo apt-get install fonts-liberation xdg-utils libxss1 libappindicator1 

libindicator7 

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-

stable_current_amd64.deb 

sudo dpkg -i google-chrome*.deb 

sudo apt-get update 

# Download: ATENCIÓN: CAMBIAR LA URL DEPENDIENDO DE LA ÚLTIMA VERSIÓN 

wget 

https://chromedriver.storage.googleapis.com/2.33/chromedriver_linux64.zi

p 

# Install unzip 

sudo apt-get install unzip 

# Extract 

unzip chromedriver_linux64.zip 

# Deploy + Permissions 

sudo cp ./chromedriver /usr/bin/ 

sudo chmod ugo+rx /usr/bin/chromedriver 

# Install Google Chrome: 

sudo apt-get -y install libxpm4 libxrender1 libgtk2.0-0 libnss3 

libgconf-2-4 

# Dependencies to make "headless" chrome/selenium work: 

sudo apt-get -y install xorg xvfb gtk2-engines-pixbuf 

sudo apt-get -y install dbus-x11 xfonts-base xfonts-100dpi xfonts-75dpi 

xfonts-cyrillic xfonts-scalable 

x11vnc -display :n 

https://github.com/mozilla/geckodriver/releases


ANEXO B. INTEGRACION CON TESTLINK Y JENKINS 

 

105 

 

las pruebas en el navegador se hará uso de Xvfb como display. 

3.1. Creación de la tarea 

El tipo de tarea más básico y versátil es el proyecto de estilo libre. Para crearlo, 

desde la página principal de Jenkins en el menú del lateral izquierdo se debe hacer clic 

sobre Nueva Tarea. A continuación, se introduce un nombre representativo para la tarea 

que se va a crear y se selecciona Crear un proyecto de estilo libre. Por último, pulsar el 

botón OK de la parte inferior. 

 

Figura 56. Pantalla de creación de una nueva tarea 

Esto nos llevará a la página de configuración de la tarea, que por defecto tendrá 

cinco categorías: general, configuración del origen del código fuente, disparadores de 

ejecuciones, entorno de ejecución, ejecutar y acciones para ejecutar después. 

Volviendo a la página principal de Jenkins veremos que se ha creado una nueva fila 

en la tabla de tareas. Esta tabla tiene varias columnas con distintas funciones: 

➢ Estado. Estado de la última ejecución de la tarea: gris si no se ha ejecutado, azul 

si ha finalizado con estado con estado correcto y rojo si ha terminado con estado 

fallado. 

➢ Informe de estado de ejecuciones recientes. Indica con un icono cuántas de las 

últimas 5 ejecuciones se han finalizado. El más soleado indica que todas se han 

finalizado correctamente y cuanto más nublado y tormentoso, más porcentaje de 

ejecuciones falladas hay. 

➢ Nombre. Indica el nombre de las tareas y permite acceder a su configuración al 

hacer clic. 

➢ Último éxito. Contabiliza el tiempo que ha transcurrido desde la última ejecución 

correcta. 
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➢ Último fallo. Contabiliza el tiempo que ha transcurrido desde la última ejecución 

fallada. 

➢ Última duración. Indica la duración de la última ejecución que se ha llevado a 

cabo. 

➢ Ejecutar. Este icono permite encolar la ejecución de la tarea para que se realice 

en cuanto sea posible. 

 

Figura 57. Tabla de tareas de la vista principal de Jenkins 

3.2. Configuración general 

En este apartado de la configuración de una tarea de Jenkins se puede editar el 

nombre de la tarea y su descripción. Adicionalmente se permite una variedad de 

configuraciones que depende de los plugins instalados en el sistema, como desactivar la 

ejecución, controlar los reintentos de descarga desde repositorio, personalizar la ruta de la 

carpeta de trabajo, etc. 

Por defecto, en la configuración global de Jenkins (Administrar Jenkins → 

Configurar el sistema) se pueden definir variables de entorno como propiedades globales. 

Estos pares nombre-valor se aplicarán a todas las tareas y estarán disponibles en la 

configuración de cada tarea y en el entorno de ejecución de las mismas. 

En ocasiones es necesario añadir variables que van a variar entre tareas y entre 

ejecuciones de una misma tarea. Para estos casos, desde la configuración general de la 

tarea el plugin Envinject API Plugin nos permite la posibilidad de indicar que “Esta 

ejecución debe parametrizarse”. 

De esta forma se pueden definir como parámetros varios tipos de elementos: 

credenciales, lista de valores de texto predefinidos, lista de tags de un proyecto SVN, 

ficheros, texto plano, valores booleanos, etc. Antes de realizar cada ejecución de una 

tarea, se ofrecerá al usuario la posibilidad de cambiar los valores de estos parámetros. 
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Figura 58. Configuración de un parámetro de texto, el valor por defecto se puede modificar antes de cada ejecución de la 

tarea 

3.3. Configurar el origen del código fuente 

En esta sección de la configuración de la tarea se puede elegir y configurar el 

sistema de control de versiones desde el que se descargará el código fuente utilizado en la 

tarea. Se puede elegir la opción “Ninguno” si los archivos necesarios ya se encuentran en 

el espacio de trabajo (por defecto en Linux se encuentra en la ruta: 

/var/lib/Jenkins/workspace/<nombre_tarea>/) o si se van a obtener en otra fase de la 

ejecución de la tarea. 

La cantidad de opciones disponibles para la configuración depende de los plugins 

que haya instalados en el sistema. Para la tarea actual se ha elegido un SVN, por lo que la 

integración con Subversion estará proporcionada por Subversion plugin. 

Los principales parámetros que se deben configurar para el correcto funcionamiento 

de la integración con Subversion son: 

➢ Repository URL. Es la URL del repositorio Subversion desde donde se realiza la 

actualización. Se puede dar en formato http:// o svn:// entre otros, y especificar un 

número de revisión concreto añadiendo al final @<revisión>. 

➢ Credentials. Son las credenciales de conexión para el servidor SVN, si se 

requiere alguna. Se deben seleccionar unas que estén incluidas en el gestor de 

credenciales general de Jenkins. 

➢ Local module directory. Se puede especificar la ruta a un directorio concreto 

para realizar el checkout, o dejar el valor por defecto “.” Para que se realice el 

checkout en el workspace de la tarea. 

➢ Una vez configurado el gestor de versiones, en cada ejecución de la tarea al inicio 

se realizará una descarga de la última versión del código fuente almacenado en el 

repositorio. 
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Figura 59. Ejemplo de configuración de SVN 

3.4. Disparadores de ejecuciones 

Desde esta sección se pueden configurar distintos métodos para comenzar la 

ejecución de la tarea sin presionar el botón desde la web principal de Jenkins. Las 

opciones disponibles varían dependiendo de los plugins instalados, pero por defecto se 

tienen al menos las siguientes: 

➢ Lanzar ejecuciones remotas. Habilita la ejecución de la tarea al acceder a una 

URL concreta. En esta petición GET se debe incluir como parámetro un token de 

seguridad, y opcionalmente otros parámetros que se incorporarán a las variables 

del entorno de ejecución de la tarea. 

➢ Build after other projects are built. Se puede provocar la ejecución de la tarea 

cuando se ha finalizado la ejecución de otro de los trabajos, dependiendo del 

resultado de la ejecución. 

➢ Ejecutar periódicamente. Se puede programar la ejecución de la tarea de forma 

periódica. 

➢ Operaciones relacionadas con los gestores de versiones. Los plugins de SCMs 

o CVSs como Git o SVN permiten configurar una o varias opciones para iniciar la 
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ejecución tras un commit de una nueva versión del código, ya sea con consultas 

periódicas para comparar el contenido local con el alojado en el repositorio o con 

un sistema de polling (más eficiente). 

3.5. Entorno de ejecución 

En este apartado de la configuración de la tarea se pueden configurar ciertas 

características del entorno en el que se ejecutará: 

➢ Borrar el espacio de trabajo antes de comenzar la ejecución. Permite borrar 

todo el espacio de trabajo o los archivos del mismo que cumplan un determinado 

patrón siempre antes de comenzar la ejecución, o condicionado al valor de un 

parámetro de ejecución booleano. 

➢ Abortar la ejecución si se atasca. Se pueden aplicar distintas estrategias de 

timeout para determinar si la tarea se ha quedado atascada, y aplicar acciones en 

consecuencia. 

➢ Añadir marcas de tiempo a la salida de consola de la ejecución. 

➢ Integración con herramientas como Apache Ant, dependiendo de los plugins 

instalados. 

3.6. Ejecutar 

Este es el apartado más importante de las tareas de Jenkins, ya que se definen los 

pasos que se deben ejecutar para completar el cometido de la tarea, y obtener y tratar los 

resultados de ejecución obtenidos. 

Dado que en este ejemplo de tarea sencilla únicamente se pretende conseguir la 

ejecución de unas pruebas con Selenium WebDriver, el proceso de configuración para la 

integración con TestLink que se debería realizar en esta sección se explicará en el punto 

4. 

3.6.1. Ejecutar línea de comandos (shell) 

Mediante esta opción se puede ejecutar cualquier script de Linux. Por defecto se 

usará el Shell sh para la ejecución salvo que en la cabecera se especifique otro lenguaje. 

La ejecución se realizará desde el directorio del workspace de la tarea 

(/var/lib/Jenkins/workspace/<nombre_tarea>/) en un entorno que contiene las variables 

de entorno definidas en los pasos previos de la misma. Se tiene disponible una lista de las 

variables disponibles por defecto en http://IP_SERVIDOR:8080/env-vars.html. 

En la tarea que se está definiendo en este documento, es necesario que antes de la 
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compilación y ejecución del código por parte del script de Gradle se disponga de un 

display virtual, por lo que se añade un paso inicial con el siguiente código de Shell, para 

ejecutar Xvfb en segundo plano y establecer el display por defecto: 

 

Y como último paso tras la ejecución de los tests, para evitar un consumo de 

recursos innecesario por parte de Xvfb, se añade un nuevo paso con el siguiente código: 

 

3.6.2. Invoke Gradle script 

El complemento Gradle Plugin permite la integración de tareas de compilación y 

ejecución de scripts de Gradle en los pasos de ejecución de las tareas de Jenkins. Si la 

ejecución de las tareas de Gradle acaba con un resultado de ejecución distinto de cero, se 

considera el paso como fallado. Al añadir un paso de esta clase se dan dos opciones 

principales: 

➢ Invoke Gradle. Se utiliza el comando gradle para ejecutar el script, por lo que es 

necesario que el paquete gradle se encuentre instalado y el ejecutable esté en el 

path del entorno de ejecución. 

➢ Use Gradle Wrapper. Tras encontrar un archivo de configuración build.gradle 

en el espacio de trabajo, ejecutará el ejecutable gradlew que se encuentre en la 

misma ruta, o en la raíz del workspace si no lo encuentra. Para esta forma de 

ejecución no es necesario tener instalado el paquete gradle en el sistema. 

 

Figura 60. Configuración de Gradle Wrapper 

Para la ejecución de los scripts de gradle es posible personalizar ciertos parámetros, los 

pkill Xvfb 

Xvfb :1 -screen 0 1920x1080x16 -cc 4 & //Se lanza Xvfb en segundo plano 

export DISPLAY=:1 //No es necesario si previamente se ha definido como variable o parámetro 

del entorno 
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más interesantes son: 

➢ Make gradlew executable. Cambia los permisos de gradlew para que sea 

ejecutable para Jenkins en caso de que no lo sea. 

➢ Wrapper location. Permite especificar una ruta concreta para el ejecutable 

gradlew si no se encuentra en la misma ruta que el archivo build.gradle o en la 

raíz del espacio de trabajo. 

➢ Tasks. Se puede seleccionar la ejecución de tareas concretas definidas en el 

archivo build.gradle distintas a las que se ejecutan por defecto, o pasar parámetros 

para la ejecución de las mismas. 

3.7. Acciones para ejecutar después 

Tras la ejecución de los pasos definidos en la etapa de Ejecutar, se pueden hacer 

diversas acciones con los archivos creados en el espacio de trabajo o los resultados 

obtenidos. Dependiendo de los plugins instalados estas acciones disponibles pueden 

variar, e incluyen operaciones como: 

➢ Ejecutar otros proyectos. Del mismo modo que se puede establecer la 

finalización de una tarea como disparador de la ejecución de ésta, a su vez la 

finalización de la tarea puede provocar la ejecución de otras mediante esta 

función. 

➢ Guardar los archivos generados. Se pueden almacenar de forma permanente 

ciertos archivos tras terminar cada una de las ejecuciones de la tarea. 

➢ Notificación por correo. Se puede programar el envío de correos electrónicos a 

direcciones email concretas en caso de que falle la ejecución de una build de una 

tarea. 

➢ Limpiar el espacio de trabajo cuando se finaliza la ejecución de la tarea. El 

plugin Workspace Cleanup Plugin añade la opción de limpieza del espacio de 

trabajo o algunos de los archivos tras la ejecución del trabajo. Se puede 

condicionar la ejecución dependiendo del estado de terminación. 

3.8. Ejecución de la tarea creada 

Una vez se han configurado todas las etapas de la tarea, se pulsa el botón Guardar 

para aplicar los cambios realizados en la misma, lo cual nos devuelve a la página principal 

de la tarea. Tanto desde esta pantalla como desde la página principal de Jenkins se puede 
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ejecutar la tarea pulsando el icono . En caso de que se haya definido una ejecución 

parametrizada, en este momento se podrán modificar los valores de los parámetros 

introducidos. 

Durante la ejecución de la tarea, en la página principal de Jenkins se mostrará una 

barra de progreso con la ejecución de la build correspondiente en la sección “Historia de 

tareas”. 

 

Figura 61. Historial de tareas 

Al finalizar la ejecución, se muestra un resumen del estado de la última ejecución en la 

tabla de tareas. 

 

Figura 62. Tabla de tareas tras la ejecución de la Tarea básica 

4. Integración con TestLink 

En este apartado se explican las configuraciones básicas que es necesario realizar en 

TestLink y en Jenkins para lograr la correcta integración entre ambos utilizando el plugin 

TestLink plugin de Jenkins. Se puede encontrar una guía con una explicación más 

profunda en https://wiki.jenkins-ci.org/download/attachments/753702/jenkins.pdf. 

A modo conceptual, conviene aclarar previamente que la comunicación entre 

Jenkins y Testlink se realiza a varios niveles, de más general a más particular: 

• Instalación de TestLink. El plugin de TestLink para Jenkins permite la 

comunicación con más de una instalación de TestLink, que pueden estar 

ejecutándose en varios servidores distintos. En la configuración del sistema 

general de Jenkins se debe definir para cada instalación de TestLink la URL de la 

API y una clave de acceso que estará relacionada con un usuario concreto de 

TestLink. 

• Proyecto y build. En cada tarea de Jenkins se debe elegir, dentro de una 

instalación de TestLink concreta, el proyecto, plan de pruebas y build en la que se 

https://wiki.jenkins-ci.org/download/attachments/753702/jenkins.pdf
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realizará la ejecución de las pruebas. 

• Casos de prueba. Para la ejecución y el tratamiento de los resultados de cada 

caso de prueba independiente dentro de un proyecto y build, se establecen 

relaciones utilizando los campos personalizados de TestLink. 

4.1. Configuración de TestLink para la ejecución automática de pruebas 

Para automatizar con Jenkins la ejecución de un caso de prueba, durante la creación 

del proyecto de TestLink se debe haber marcado la opción “Habilitar Automatización de 

Pruebas (API keys)”. A continuación, se debe definir un campo personalizado que será 

usado para enlazar el caso de prueba en TestLink con el resultado de la tarea de Jenkins. 

Para ello, en la pantalla principal de TestLink se debe acceder a la sección “Gestión 

de Campos Personalizados” y Crear un nuevo campo. Se debe definir un nombre, que 

identificará de forma unívoca el campo, y seleccionar que esté disponible para Caso de 

Prueba, esté habilitado en la especificación de pruebas y sea de tipo string. 

 

Figura 63. Acceso a la configuración de Campos Personalizados 

 

A continuación, se debe acceder al apartado “Asignar Campos Personalizados” y 

marcar el campo añadido para asignarlo al proyecto actual, de forma que esté disponible 

en todos los planes de pruebas y builds. 

Por último, se crea el caso de prueba que se ejecutará desde Jenkins. La creación de 

la suite de pruebas en la que se encuentre, así como la posterior asignación a un plan de 

pruebas y una build concreta es irrelevante, pero el caso creado debe incorporar la 

siguiente configuración: 

Tipo de ejecución: Automatizado 

<Campo_Personalizado>: Referencia completa del método que ejecuta los tests (por 

ejemplo, com.zennio.epan.testng.formacion.loginTest) 
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Figura 64. Configuración de caso de prueba automático. “Java Class” es el nombre del campo personalizado 

 

Esta referencia en el campo personalizado es lo que permite que los resultados de 

TestNG almacenados en el XML que se crea puedan ser relacionados con el 

correspondiente caso de TestLink. Si no se configura correctamente, la ejecución 

aparecerá en Jenkins como “Not run”. 

Por último, se debe obtener una clave para el acceso a través de la API. Para ello, se 

accede a “Mi configuración” en la parte superior izquierda de TestLink y, a continuación, 

se pulsa en “Generar una nueva key” en la sección de “Interfaz API”. 

4.2. Configuración de Jenkins 

Tras instalar TestLink plugin, se debe acceder a Administrar Jenkins → Configurar 

el Sistema, donde se podrán administrar las configuraciones de TestLink. Al añadir una 

nueva instalación, se deben configurar dos parámetros: 

URL. URL de acceso a la API XML-RPC, por defecto será de la forma: 

[URL_TESTLINK]/lib/api/xmlrpc/v1/xmlrpc.php. 

Developer Key. Clave de acceso a la API obtenida en TestLink, como se explica al 

final del apartado 4.1. 

 

Figura 65. Configuración de Jenkins con instalación de TestLink local 

A continuación, en la tarea en la que se quiera configurar la integración con TestLink se 

debe añadir un nuevo paso en la sección Ejecutar. El tipo Invoke TestLink proporciona las 

opciones de configuración, divididas en varias partes: TestLink Configuration, Test 

Execution y Result Seeking Strategy. 
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4.2.1. TestLink Configuration 

La primera sección de Invoke TestLink permite configurar los pormenores de la 

conexión de la tarea de Jenkins actual con un proyecto, plan de pruebas y build concretos 

de TestLink. Se definen los siguientes campos: 

• Versión del TestLink. Desplegable con las instalaciones de TestLink 

configuradas en los ajustes generales de Jenkins. Se debe seleccionar la 

instalación con la que se quiera realizar la conexión. 

• Nombre del Proyecto de Pruebas. Nombre que tiene en TestLink el proyecto del 

que se ejecutará la prueba. Debe existir previamente a la ejecución. 

• Nombre del Plan de Pruebas. Nombre del plan de pruebas en TestLink en el que 

se realizará la ejecución. Debe existir previamente a la ejecución. 

• Nombre del Build. Nombre de la build del plan de pruebas en TestLink en el que 

se realizará la ejecución. Si no existe, el plugin creará la build en TestLink antes 

de ejecutar. 

• Campos personalizados. Los valores de los campos indicados aquí se extraerán 

de TestLink y estarán accesibles en forma de variables de entorno durante la 

ejecución de la tarea. El nombre de estas variables será en mayúscula y con “_” en 

vez de espacios, con el prefijo “TESTLINK_TESTCASE_” 

• Test Plan Custom Fields. Análogo al apartado anterior, pero para campos 

personalizados del plan de pruebas en lugar de caso de prueba. 

• En campos como el nombre del plan de pruebas o nombre de la build se pueden 

utilizar variables de entorno, que a su vez se pueden modificar antes de cada 

ejecución de la tarea si se indica que la ejecución debe parametrizarse (ver 

apartado 3.2). 

4.2.2. Test Execution 

En esta sección se definen los pasos que se deben ejecutar durante la tarea. Estos 

pasos pueden añadirse en dos apartados distintos: 

1. Build steps únicos. Los pasos añadidos en este apartado se ejecutarán una única 

vez independientemente del número de casos de pruebas automáticos que tenga la 

build de TestLink. 

• Build steps iterativos. Los pasos añadidos en este apartado se ejecutarán una vez 
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por cada uno de los casos de prueba de ejecución automática que haya en el plan 

de prueba. Durante la ejecución de los mismos, se incluirán las variables de 

entorno de los campos personalizados y los datos del caso de prueba. También se 

definen variables de entorno para cada paso dentro del caso de prueba. 

Para que la ejecución de las tareas de compilación y test sea gestionada 

correctamente por el plugin de TestLink, en estos build steps se deberán incluir los pasos 

de ejecución que se definieron en el apartado 3.6. 

Cuando una única tarea de Jenkins ejecuta varios tests automáticos de una build de 

TestLink, usando los Build step iterativos y las variables de entorno que se extraen de 

TestLink, se pueden ejecutar distintas tareas de un mismo archivo build gradle (ver 

apartado 3.6.2) en cada caso, y así obtener y tratar los resultados para cada caso de prueba 

por separado. 

4.2.3. Result Seeking Strategy 

 En esta sección del plugin se define cómo se deben extraer los resultados obtenidos 

tras la ejecución de las pruebas. Estas estrategias se dividen en tres tipos: las dedicadas a 

JUnit, las dedicadas a TestNG y las dedicadas a TAP (Test Anything Protocol). Dado que 

en principio se programarán las pruebas con TestNG, el documento se centrará en la 

integración con el mismo. 

Para añadir una estrategia de búsqueda de resultados, se pulsa en el botón “Add strategy”, 

lo cual nos muestra cuatro opciones para TestNG: 

➢ TestNG class name. Identifica los resultados de la ejecución de las pruebas de 

una clase concreta. 

➢ TestNG method name. Extrae los resultados de la ejecución de un método 

concreto dentro de una clase. 

➢ TestNG method name and data provider name. Los resultados se extraen de la 

ejecución de un método usando los datos proporcionados por un data provider 

concreto.  

➢ TestNG suite name. Se extraen los resultados de la ejecución de una suite 

completa. 

➢ Los nombres de la clase, el método, los data provider o la suite que se indiquen 

deben coincidir con los definidos en el XML de configuración de TestNG 

indicado en el build.gradle del proyecto. 
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Figura 66. Configuración de una estrategia con TestNG 

Para cada una de estas opciones de configuración de la integración con TestNG se 

deben configurar estos campos: 

➢ Include pattern. Es el patrón que se usará para localizar los XML de resultados 

de TestNG. Se debe definir de forma relativa al workspace de la tarea. 

➢ Key Custom Field. Se utilizará el valor del campo personalizado que se indique 

para distinguir los resultados asociados a cada caso. Ejemplo: si en el caso de 

prueba de TestLink se ha configurado el campo personalizado “Java Class” con el 

valor “com.zennio.epan.testng.formacion.loginTest” (ver apartado 4.1), con la 

configuración de la Figura 66. Configuración de una estrategia con TestNG se extraerían y 

tratarán sólo los resultados de la ejecución de la clase 

“com.zennio.epan.testng.formacion.loginTest”. 

➢ Attach TestNG XML. Si se marca el checkbox, se adjuntará el XML de 

resultados de TestLink en la ejecución. 

➢ Mark skipped test as Blocked. Si se marca, los casos que se salten se marcarán 

como bloqueados. 

➢ Include test notes. Incluye información adicional en las notas de la ejecución 

(hora, duración, etc.) 

➢ En la Figura 67 se puede ver el resultado de la ejecución de las pruebas automáticas 

de un caso, con resultado correcto. Se ha incluido información adicional en las 

notas de la ejecución y se ha adjuntado el archivo XML de resultados de TestNG. 
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Figura 67. Resultados de ejecución automática correcta 

5. Conclusión y posibles mejoras 

Con la programación de pruebas en Java propuesta durante la formación interna de 

TestNG, se puede realizar una integración completa con el entorno de Jenkins y TestLink 

para ejecutar las pruebas desde un servidor. Sin embargo, hay algunos puntos que quizá 

sería interesante ampliar de cara al futuro: 

➢ Ejecución periódica de pruebas. Como se indicó en el apartado 3.4, es posible 

configurar disparadores de ejecución para que se realicen pruebas de forma 

periódica. Esto sería útil, por ejemplo, para realizar pruebas de humo cada cierto 

tiempo en servidores de producción y detectar problemas antes de que lo noten los 

usuarios, medir cambios en el rendimiento, etc. 

➢ Aviso por email. Entre las acciones que se pueden realizar después de la 

ejecución de una tarea (apartado 3.7) se encuentra la posibilidad de notificar vía 

email cuando una ejecución no sea satisfactoria. Este punto resulta especialmente 

interesante si se combina con el anterior. 

➢ Ejecución paramétrica con gradle. Actualmente el planteamiento para 

almacenar los datos de prueba (como credenciales, URL de acceso, etc.) es 

usando data providers y ficheros json que se almacenarían junto con el código del 

proyecto en el SVN. Se puede plantear una estructura menos rígida si se delega 

parte de esta tarea en Gradle (apartado 3.6.2), de forma que datos como la URL de 

acceso que se debe utilizar en la ejecución de la tarea se definan en Jenkins antes 

de cada ejecución (apartado 3.2). 
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ANEXO D. CONTENIDO DEL CD 

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los 

siguientes recursos: 

• Memoria del trabajo en formato PDF. 

• Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente. 

• Vídeo ejemplo funcionamiento del framework. 

 

 

 


