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RESUMEN 

Hoy en día existe una preocupación creciente por la calidad del software entregado en los proyectos 

que se realizan a lo largo del mundo. El trabajo de fin de grado que va a ser desarrollado en estas 

páginas pretende demostrar la importancia de la realización de tests funcionales durante el proceso 

de desarrollo de software para que el proyecto alcance la calidad requerida tan demandada en estos 

días. 

Para ello, después de una pequeña introducción a la historia del software, se presentarán y 

compararán diversos tipos de metodologías de desarrollo de software, tanto pesadas (cascada, 

espiral, etc.) como ágiles (Extreme Programming y Scrum), se enfatizará en dichas metodologías 

ágiles y cómo el proceso de testing y control de calidad encaja perfectamente con la filosofía de las 

citadas metodologías ágiles. Se desarrollará una explicación del papel de QA en el desarrollo de 

software, asi como una explicación de los tipos de test existentes, y las herramientas, tecnologías y 

patrones que existen a disposición de aquellos que quieran desempeñar el papel de QA.  

Para complementar el punto de vista teórico de este trabajo se presentará un caso práctico real 

realizado en la empresa bq bajo una metodología Scrum. Dicho caso práctico muestra el uso de 

ciertas herramientas y su aporte para el control de calidad del proyecto bajo desarrollo, demostrando 

su importancia. Se realizará énfasis en el proceso de automatización de ciertas baterías de test 

(llamadas test suites), mostrando desde el planteamiento inicial de las diferentes historias de usuario 

y la batería de test, pasando por la elección de las tecnologías más adecuadas para la elaboración de 

los test hasta llegar al lanzamiento de dicha batería de pruebas y la comprobación de estas. 

El punto de vista práctico quedará complementado por una explicación del framework 

nightwatch.js, framework utilizado en el desarrollo del proyecto en bq para la automatización de test 

funcionales. Esta explicación comprenderá tanto la configuración y uso del framework como el uso 

de patrones y la estructura de las pruebas.  



  



ABSTRACT 

Nowadays there is a growing concern about the Quality of the software delivered in the projects that 

are made all around the world. This final project will try to prove the importance of performing 

functional tests during the Software Development Process in order to be able to reach the 

demanded Quality. 

To fulfill this objective, different types of Software Development methodologies will be presented 

and compared. Heavy methodologies (waterfall, spiral methodologies, etc.) as well as agile 

methodologies (Extreme Programming and Scrum). There will be an emphasis in the second kind 

(agile methodologies) and how the testing and quality assurance process fits perfectly in their 

philosophy. A deep explanation of the role that Quality Assurance holds on software development 

will be presented, as well as an explanation on the current types of testing and an explanation of the 

different tools; technologies and patrons that exist to help anyone who wants to perform the role of 

QA. 

To complement the theoretical perspective of this work a real case study, performed at the company 

bq under a Scrum methodology, will be presented. The mentioned study covers the use of certain 

tools and their input for the quality assurance of the project under development, proving its 

relevance. Emphasis will be made in the process of conducting a set of tests (called test suite), 

showing from the initial approach of the different users stories and the set of tests, going through 

the choosing of the most suitable technologies for the tests development, and ending with the 

performance of this battery of tests and their checkout.  

The practical point of view will be complemented by a deep explanation of the creation process 

using the nightwatch.js automated test framework, used in the project in bq. This explanation will 

cover both the configuration and use of the framework as the use of patterns and structure of the 

tests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de los más de 30 años en los que el desarrollo de software ha existido, hoy en día muchas 

empresas siguen sacando al mercado productos de software que contienen numerosos errores. 

Debido al elevado costo que supone para dichas empresas reparar estos errores una vez el producto 

ya ha sido lanzado, está empezando a crecer la preocupación por conseguir una garantía de calidad 

del software. Se entiende como calidad del software a “la totalidad de las funcionalidades y 

características que el producto de software debe cumplir para satisfacer las necesidades del proyecto 

de una forma tanto explícita como implícita” [18]. 

El problema principal es que según avanzan las tecnologías y las herramientas de desarrollo, también 

lo hace de manera exponencial la complejidad del código, lo que da lugar a más errores y más 

difíciles de ser localizados, dificultando dicho control de calidad. 

Esto ha dado lugar a la situación conocida como “Paradoja de la Calidad” [35]. Esta paradoja 

describe el panorama actual del desarrollo de software, en el que a pesar de que la calidad del 

software desarrollado es un valor fundamental para todas las empresas, las medidas adoptadas para 

garantizar dicha calidad a menudo quedan relegadas a las últimas fases de desarrollo, cuando 

aparecen las limitaciones de tiempo para la entrega del proyecto y el presupuesto ya es escaso. Para 

evitar esta situación, los líderes del proyecto deben ser capaces de encontrar el balance entre poder 

garantizar la calidad y mantener los plazos de entrega y presupuesto acordados. 

La inspección y testing del código es la mejor manera de conseguir mejorar la calidad del software 

desarrollado, pero para rentabilizar al máximo este proceso se debe mantener alguna metodología 

que controle y vigile el proceso. Es en este punto cuando el papel de QA (Quality Assurance) se 

vuelve imprescindible para que un proyecto llegue al éxito, y cuando las metodologías empiezan a 

adaptarse para incluir este control de calidad en todas sus etapas. 

Esto, entre otras razones, ha dado lugar al auge de las metodologías agiles, pues su flexibilidad 

permite introducir el testing y control de calidad en todos sus niveles. 

Actualmente, la increíble expansión de las aplicaciones webs y las apps móviles ha terminado de 

afianzar la importancia del testing y la calidad. Se crean miles de apps a diario y existen millones de 

usuarios en todo el mundo. Estos usuarios demandan cada vez una calidad del producto más alta, 

con una interfaz sencilla y funcional. Para cumplir con esta demanda los desarrolladores no pueden 
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programar y terminar la aplicación sin antes realizar test funcionales que aseguren que la interfaz es 

robusta y resistente a fallos. 

Hoy en día se desarrolla software de manera mucho más profesional que en el pasado y se invierte 

una gran cantidad de dinero en el desarrollo que hace unos años era impensable. Este motivo, unido 

a los expuestos anteriormente, han propiciado la aparición de herramientas y frameworks de 

automatización de test, como Selenium, Nightwatch o Protactor. Gracias a estas herramientas los 

desarrolladores pueden crear grandes baterías de test para proyectos de gran tamaño y asegurarse de 

que su software cumple con los requisitos del proyecto de una forma mucho más rápida y estable 

que con el testing manual. 

La importancia de la calidad y el testing visible en el desarrollo de software debe estar cubierta como 

uno de los puntos clave que cualquier ingeniero de software reciba a lo largo de su formación. Existe 

cierta distancia entre los planes de estudios de ingeniería de software actuales y la práctica 

profesional de esta ingeniería, por lo que sería muy positivo que fuese corregido, para que los 

futuros ingenieros tengan una formación lo más completa posible y más cercana a la realidad. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la importancia del control de calidad en el 

desarrollo actual de software bajo metodologías agiles, tanto en un marco teórico como en un marco 

práctico, asi como mostrar herramientas que facilitan este control y herramientas de automatización 

de tests. 

2.1 MOTIVACIÓN 

El motivo por el cuál he decidido desarrollar este trabajo es porque considero que existe una 

carencia en la actual titulación de Grado de Ingeniería del Software en cuanto a la importancia del 

papel de la QA en el proceso de desarrollo software. Hace unos meses comencé a trabajar en el 

departamento de QA de la empresa bq y me percaté de la importancia que tiene el control de la 

calidad para ellos (el departamento de QA es uno de los más grandes de la empresa y para el que 

más recursos se destinan). Además, me di cuenta, de que empleaban multitud de herramientas y 

metodologías que a penas había visto durante mi formación (en algunos casos ni siquiera conocía de 

su existencia). 

Con el fin de cubrir estas carencias he decidido desarrollar este trabajo para que pueda servir como 

una guía de referencia a aquellos futuros lectores que quieran profundizar en el proceso de QA. Del 

mismo modo, este trabajo me sirve para adquirir nuevos conocimientos que me permiten 

incrementar mis capacidades como Ingeniero de Software. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que pretende cubrir este trabajo son los siguientes: 

1. Presentar las diferencias entre las metodologías de desarrollo tradicional y las 

metodologías de desarrollo ágiles. Para introducir al lector en materia se presentaran 

diversas metodologías tanto tradicionales como ágiles, así como el papel del control de 

calidad y el testing en ellas. 

2. Enfatizar la importancia del papel de QA en el desarrollo de software actual en el 

marco de las metodologías ágiles.  

3. Dar a conocer las herramientas más utilizadas en el control de la calidad actualmente. 

Utilizando el caso práctico como base y ejemplo, se desarrollará una explicación 
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completa de todas las herramientas que intervienen en el proceso de desarrollo del 

proyecto, asi como cual es su aporte desde el punto de vista del control de calidad. 

4. Explicar las ventajas de realizar test unitarios y funcionales en el desarrollo de software 

hoy en día. A través de la presentación de las diversas metodologías y herramientas de 

automatización de tests, se explicará por qué es beneficioso que un equipo de 

desarrollo realice estos test sobre su proyecto. 

5. Presentar un caso práctico del proceso de testeo de una página web durante el 

desarrollo de ésta, para complementar el marco teórico desarrollado. De esta forma se 

dará una visión completa del proceso de control de calidad, apoyando el marco teórico 

en el caso práctico y viceversa. Para complementar el caso práctico se entregará una 

batería de test funcionales automatizados realizados sobre la herramienta 

nightwatch.js. 

2.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento se estructura en sus contenidos de acuerdo a dos partes principales 

claramente diferenciadas, el marco teórico y el caso práctico. 

El marco teórico se divide a su vez en cuatro grandes apartados. Primero, en el capítulo 3, se realiza 

un breve repaso a la historia de la ingeniería del software. Las metodologías nombradas en la historia 

se desarrollan en el capítulo 4 (metodologías tradicionales) y en el capítulo 5 (metodologías ágiles). 

Para finalizar el macro teórico, el capítulo 6 presenta el papel y la labor de QA y se desarrolla una 

explicación de los diferentes tipos de test que existen, profundizando en los test funcionales. 

El caso práctico se desarrolla a lo largo del capítulo 7 y comienza situando el proyecto y explicando 

su arquitectura para luego centrarse en las herramientas que el equipo de desarrollo utiliza, 

demostrando su aportación al control de calidad. Para terminar se mostrarán todas las herramientas 

que se han sido utilizadas para el desarrollo y automatización de dichos tests, en concreto el 

framework nightwatch.js. 
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3. BREVE HISTORIA DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

Los primeros desarrollos de software conocidos comenzaron en los años 50. Se desarrollaba con la 

idea básica de “codificar y corregir”, el hardware era específico para cada aplicación y era imposible 

realizar estimaciones de tiempo y costes para finalizar el proyecto. Tampoco existía ningún tipo de 

documentación ni de metodología a seguir, si no que la forma común de desarrollo era a través de 

“prueba y error”. 

 Debido a la necesidad de traducir frecuentemente el software viejo para atender las necesidades de 

nuevas máquinas, se desarrollaron lenguajes de orden superior como FORTRAN y COBOL.  

Aparición del término de Ingeniería del Software y la “Crisis del Software” 

A principio de los años 60 comenzó a utilizarse el término de Ingeniería del Software para referirse 

al desarrollo de software en sí, pero no fue hasta en 1968, cuando el comité de ciencia de la OTAN 

organizó la primera conferencia sobre Ingeniería de Software (1968, Garmisch, Alemania) cuando se 

consideró el inicio oficial de la profesión de Ingeniería de Software. 

Fue en esta conferencia donde se acuñó también el término de “Crisis del Software” para explicar la 

situación que estaba atravesando el desarrollo de software en ese momento:  

 Baja calidad del software generado. 

 Los proyectos no terminaban en plazo. 

 Los proyectos no se ajustaban al presupuesto inicial. 

 Software que no cumplía las especificaciones. 

 Código casi imposible que dificultaba la gestión y evolución del proyecto. 

La definición de esta crisis enfatizó el problema de calidad que tenía el desarrollo de software en ese 

momento, ya que ciertos defectos y fallos de software llegaron a producir muertes (por ejemplo, las 

máquinas de radioterapia Therac-25, debido a un fallo en su software, administraron dosis letales de 

radiación a pacientes). 

Aparición de las metodologías pesadas 

Para intentar solucionar dicha crisis, los desarrolladores de software comenzaron a observar las 

metodologías de desarrollo aplicadas en otras ingenierías y a adaptarlas para su implementación en el 

desarrollo del software. Esto dio lugar a la aparición de la metodología en cascada, en 1970. Esta 
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metodología defendía un proceso de desarrollo por fases muy estricto, pero no supo suplir las 

carencias de calidad que la crisis del software había evidenciado. A finales de los 70, el coste de 

mantenimiento de software suponía ya un 40% del coste del producto de software total. 

Esto dio lugar a la aparición de otras metodologías que buscaban la solución a la crisis existente. Una 

de las que aparecieron en búsqueda de aumentar la calidad de los proyectos desarrollados fue la 

metodología en V, a principios de la década de los años 80. Esta metodología recogía las etapas de la 

metodología en cascada y les asociaba una etapa de testing a cada una. 

Si bien estas metodologías mejoraron el panorama de desarrollo de software, ninguna supuso un 

éxito completo y único, en parte debido a su rigidez e incapacidad de asumir cambios en los 

requisitos una vez comenzado el desarrollo.  Esto propició la aparición de metodologías como la 

metodología en espiral, que apareció en 1986 con un cambio de filosofía respecto a las anteriores. 

Basaba su desarrollo en iteraciones del proceso de desarrollo en el que al final de cada iteración se 

dispone de un prototipo funcional del producto con algunas funcionalidades implementadas.  

Aun así, ninguna de estas metodologías basadas en mejorar las existentes tampoco supusieron la 

clave del éxito único para el desarrollo de software.  

Década de los 90, macro expansión de internet 

El auge de internet supuso un rápido crecimiento del desarrollo de software debido a la gran 

demanda existente en dicho momento. El  crecimiento del uso del navegador y las páginas web 

supuso un cambio en el desarrollo de software y una gran parte del mercado se movió a la creación 

de páginas y aplicaciones web. 

Aparición de las metodologías ágiles 

La necesidad de soluciones de software de bajo coste y de pequeño tamaño, dio lugar al crecimiento 

de metodologías más simples y rápidas que desarrollaran software funcional. Utilizando ideas previas 

como la creación de software a través de iteraciones y simplificando aquellas áreas de las 

metodologías anteriores que suponían mayores problemas y consumo de tiempo, comenzaron a 

aparecer metodologías ágiles completas, como la programación extrema (extreme Programming, xP) que 

apareció en 1999, o la metodología Scrum, muy popular hoy en día.  

Estás metodologías tomaron consciencia de los problemas de calidad del software y contemplaron 

en sus procesos la posibilidad de los cambios de requisitos durante el desarrollo, así como la 
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importancia de los controles de calidad para mantener una calidad óptima (a través del uso de test 

funcionales entre otros, por ejemplo). 

Este tipo de metodologías, que conseguían un desarrollo más rápido que con las metodologías 

tradicionales, se han popularizado en los proyectos pequeños de corta duración, mientras que los 

sistemas de software más grandes aún utilizan metodologías pesadas muy documentadas. 
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4. LOS MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

TRADICIONALES 

Los primeros desarrollos de software de la historia se hacían sin un proceso de desarrollo claro, a 

través de “prueba y error”. Esta manera de desarrollar sin una metodología clara dificultaba 

enormemente el cálculo del tiempo y presupuesto que un proyecto supondría, o ni siquiera saber si 

el proyecto alcanzaría la meta. La fuerte necesidad de mejorar el proceso y llevar los proyectos a 

buen puerto, dieron lugar a que se importarse la concepción y fundamentos de metodologías 

existentes en otras áreas e ingenierías y adaptarlas al desarrollo de software. Esta nueva etapa de 

desarrollo guiado por modelos contenía el desarrollo dividido en etapas de manera secuencial que 

mejoraba la necesidad latente en el campo del software. 

4.1 MODELO EN CASCADA 

Está considerado como uno de los modelos tradicionales de desarrollo de software. Su origen se 

basa en modelos clásicos de construcción y desarrollo de otras ingenierías. Es un modelo que 

presenta un proceso de diseño de software secuencial, de tal forma que no se inicia una fase hasta 

que ha sido finalizada completamente la etapa anterior. La primera descripción formal de este 

modelo se asocia a un artículo de 1970 escrito por Winston W. Royce [21], y aunque en realidad él 

nunca llego a utilizar el término “cascada” en dicho artículo, sí que presentó las diferentes fases del 

modelo. Un ejemplo de estas fases sería: 

1. Análisis de Requisitos: Se analizan las necesidades del proyecto, tanto del sistema 

como del software a desarrollar. Se especifican dichos resultados y se recogen en el 

documento de Requisitos del producto. 

2. Análisis del Sistema: En esta etapa se organiza y se descompone el sistema en varios 

elementos. Esta etapa da lugar al Documento de Diseño del Sistema, que contiene la 

estructura global del sistema y la especificación de cada uno de sus elementos. 

3. Diseño del programa: En esta fase se analizan las herramientas que deben usarse en la 

etapa de codificación y se realizan los algoritmos necesarios para cumplir los requisitos 

del producto. 

4. Codificación: Se programa el producto definido con anterioridad. 
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5. Testing: Se comprueba el funcionamiento del sistema como conjunto antes de ser 

entregado al cliente. 

6. Operaciones: Esta etapa comprende la entrega, instalación y mantenimiento del 

sistema. Esta etapa es crítica, ya que por norma general se destinan una gran cantidad 

de recursos al mantenimiento del producto.  

Como se puede ver en el esquema del modelo [Fig. 1], el nombre de “cascada” se debe a la 

sensación de que una fase conduce a la siguiente, y así sucesivamente durante todo el 

desarrollo del producto, como si de una cascada se tratase. 

En este modelo, la fase de testing se encuentra al final de este y es el primer momento donde 

se experimenta el sistema de una forma real y diferente a las etapas anteriores. Si esta etapa no 

logra satisfacer los requisitos de calidad necesarios o se descubren errores que no puedan ser 

solucionados con una simple modificación en el código, los requisitos o el diseño del producto 

deberán ser rehechos. Esto da lugar a que el proceso de desarrollo del producto vuelva a 

Fig. 1 Esquema del modelo en cascada. Extraído del artículo de Winston W. Royce “Managing the development of large 

software systems” 
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comenzar, y se puede esperar, por tanto, un gran incremento de coste y tiempo en la ejecución 

del proyecto.  

Este modelo tiene como principales ventajas que es un modelo lógico de fácil entendimiento e 

implementación, que ofrece una estructura fija que marca el desarrollo del proyecto. Realiza 

énfasis en la documentación del proyecto y es útil para proyectos maduros muy bien definidos. 

En contraposición, es un modelo utópico, ya que rara vez un proyecto queda perfectamente 

definido al comienzo del desarrollo y permanece inamovible. El cliente normalmente no sabe 

exactamente qué requisitos desea hasta que ve el software en funcionamiento, lo que da lugar a 

rediseños del software. Los resultados y/o mejoras no son visibles progresivamente, el 

producto se ve cuando ya está finalizado, lo cual provoca una gran inseguridad por parte del 

cliente que quiere ir viendo los avances en el producto. Esto también implica el tener que 

tratar con requisitos que no se habían tomado en cuenta desde el principio, y que surgieron al 

momento de la implementación, lo cual provocará que haya que volver de nuevo a la fase de 

requisitos.  

Estas desventajas dieron lugar a variantes de este modelo tales como el modelo de prototipos, 

perteneciente a modelos de desarrollo evolutivo o a otros modelos iterativos e incrementales o 

el modelo en V. 

4.2. MODELO EN V 

El modelo en V [38] representa un proceso de desarrollo de software que puede considerarse una 

extensión del modelo de cascada. En lugar de mover hacia abajo de una forma lineal, los pasos del 

proceso se doblan hacia arriba después de la fase de codificación, simulando una “V” de la cual el 

proceso de codificación es el vértice. Este modelo relaciona así las diferentes etapas del proceso de 

desarrollo con los diferentes tipos de test que deben realizarse durante todo el proceso. Según puede 

apreciarse en el esquema del modelo en V [Fig. 2], el eje horizontal representa el tiempo o avance 

del proyecto, mientras que el eje vertical representa la granularidad de este, es decir, de una visión 

más general en las capas más superiores a una visión más técnica y detallada en las inferiores. 
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Fig. 2. Esquema del Modelo en V 

Como se puede observar en el esquema del modelo [Fig. 2], el proceso se divide en dos 

secciones claramente diferenciadas, una por cada rama de la “V”. La primera sección 

desarrolla todo el proceso previo a la codificación de la aplicación o programa en sí y 

además, se crea un plan de test específico de cada etapa. La segunda fase utiliza ese plan 

específico de test para testear y validar todo el desarrollo realizado. Por cada fase de la 

primera rama existe una fase en la segunda rama que la valida. 

1. Especificaciones de los requisitos de negocio y del sistema (BRS: Business 

Requirements specifications. SRS: System Requirements specifications): Estas 2 

primeras etapas son similares a las del modelo en cascada, pero como añadido se 

desarrolla un plan de pruebas que valida los requisitos. Tanto las especificaciones 

como los plan de prueba se documentan antes de pasar a la siguiente fase. 

2. Diseño a alto nivel (High level design): Esta fase se centra en el diseño de la 

arquitectura del sistema. Proporciona una visión general de la estructura del sistema y 

se desarrolla un plan de test de integración. 
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3. Diseño a bajo nivel (Low level design): Se diseñan los componentes de software y su 

lógica. Para validarlo se desarrolla un plan de test de componentes. 

4. Desarrollo del código (Coding): en esta etapa se desarrollan el software y un plan de 

pruebas unitarias de testing para validar el desarrollo del programa. Esta etapa da 

lugar al código del programa, que supone el vértice del modelo en V. 

La segunda fase, como ya se ha explicado con anterioridad, testea todo el proceso realizado en la 

primera fase: 

1. Los test unitarios validan las partes más pequeñas de código que pueden ser 

analizadas. 

2. Los test de componentes analizan los componentes de software desarrollados en la 

etapa de diseño a bajo nivel, de una forma independiente. 

3. Los test de integración del sistema testean la unión de los componentes y si las 

relaciones entre ellos funcionan correctamente. 

4. Los test del sistema toman las especificaciones de los requisitos del sistema y 

constatan que estas especificaciones se cumplen.  

5. Los test de aceptación, el producto de software desarrollado se prueba como un todo 

para comprobar que se cumplen los requisitos de negocios acordados en la primera 

etapa de todo el proceso de desarrollo. 

Las principales ventajas de este modelo es que suple una de las principales carencias del modelo en 

cascada, ya cada fase que compone el desarrollo del producto es testada. Dichos test, como son 

planeados antes del desarrollo en si del software, ahorran tiempo a los desarrolladores. Al igual que 

el modelo en cascada, es un modelo fácil de entender y aplicar que ofrece una estructura fija que 

marca el desarrollo del proyecto. Es un modelo que funciona bien para proyectos pequeños donde 

los requisitos son claros y no cambian con facilidad. 

Las desventajas de este modelo son las mismas con las que se encuentran los modelos tradicionales. 

Es un modelo muy rígido, con poca flexibilidad para asumir los cambios que puedan surgir a mitad 

del proceso. Si aparecen cambios, todos los documentos de cada fase deben ser actualizados, así 

como realizar una nueva iteración de cada fase. Otra gran desventaja que es que el software no se 

comienza a desarrollar hasta que todos los requisitos y diseños están cerrados, por lo que el cliente 

puede tardar en ver incluso un prototipo de la aplicación. 
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4.3. MODELO EN ESPIRAL 

El modelo de desarrollo de software en espiral fue descrito por primera vez por Barry Boehm en su 

artículo “A Spiral Model of Software Development and Enhancement” [2] que volvió a publicar en 1988 para 

una audiencia más amplia. En estos artículos Boehm introdujo un diagrama que puede verse en la 

Fig. 3, que describía el proceso como una espiral. Esta espiral que simula el progreso del proyecto, 

se compone de 4 partes y por cada vuelta o iteración, la espiral pasa por cada una de esas 4 partes 

1. Fijar objetivos. 

En esta etapa se fijan los objetivos que va a perseguir el equipo de desarrollo, así como también se 

definen las especificaciones y requisitos del proyecto así como los productos que el equipo va a 

realizar.  

2. Análisis de Riesgos 

En esta etapa se identifican los posibles riesgos del proyecto y se buscan otros posibles enfoques que 

pueden mitigar estos riesgos. Se plantea el prototipo que va a desarrollarse una vez se hayan 

identificado y resuelto todos los riesgos que ponen en peligro el proyecto 

3. Desarrollo y Test 

En esta fase se desarrolla el prototipo definido en la fase anterior. Una vez codificado se integra y se 

procede a ser testado. Si los test son positivos se valida que el prototipo es válido y se procede a la 

implementación. Si es la última iteración, en vez de ser un prototipo será el producto final, y aquí 

acabaría el proceso de desarrollo. Si no es la última iteración, el proceso continúa con la siguiente 

fase. 

4. Planificar la siguiente iteración. 

Se analiza la iteración de la espiral realizada, de la cual se sacan los fallos que ha habido en el proceso 

de desarrollo y se buscan soluciones a estos fallos. Con estas soluciones se crea un plan de desarrollo 

para la siguiente iteración. En esta fase también se evalúan los test realizados y se plantean posibles 

mejoras, por lo que esta fase también da lugar a un nuevo plan de testing. El fin de esta fase da lugar 

a una nueva iteración de la espiral. 
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Fig. 3 Modelo en Espiral 

 

Una de las principales ventajas es el gran énfasis que se realiza en el análisis de riesgos, pues 

compone una fase entera de cada iteración. Esto da lugar a un gran control del entorno que rodea al 

proyecto, por lo que este modelo es recomendable para largos proyectos en entornos donde existe 

un nivel alto de riesgo. Otras ventajas son el férreo control de aprobación que genera el análisis en sí, 

que da lugar a que los objetivos que se incorporan al proyecto sean factibles y de calidad, además 

que es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requisitos sin romper con la metodología. Esto 

también hace al modelo recomendado para aquellos proyectos en los que se esperen posibles 

cambios de requisitos durante el desarrollo. 

En cambio, su principal desventaja es que para realizar correctamente el análisis de riesgos se 

necesitan profesionales altamente cualificados y con experiencia, por lo que no es un modelo apto 
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para equipos nuevos con poca experiencia. El éxito o fracaso del proyecto está estrechamente ligado 

a este análisis, lo cual dificulta mucho el uso de este modelo si no se requieren de estos 

profesionales. Requiere mucho tiempo realizar las iteraciones realizando en todas ellas el análisis de 

riesgos por lo que no es adecuado para proyectos urgentes o pequeños que requieran poco tiempo 

de desarrollo. 

Utilizando la misma base de la espiral y creación de iteraciones, se han creado 2 variables bastante 

extendidas de este modelo. 

Modelo en Espiral dividido en 6 regiones. 

En este caso, en vez de realizar 4 fases por cada vuelta, se realizan 6 fases en las que el cliente está 

más involucrado en el proceso de desarrollo [Fig. 4]: 

 

Fig. 4 Modelo en Espiral dividido en 6 regiones 

 

1. Comunicación con el cliente (Customer Communication): En esta fase se realiza la 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

2. Planificación (Planning): Se planea el desarrollo de la iteración, definiendo los requisitos del 

proyecto y los objetivos. Es similar a la fase 1 del modelo en espiral tradicional.  
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3. Análisis de riesgos (Risk Analysis): Coincide con la fase 2 del modelo tradicional. Se identifican 

los posibles riesgos del proyecto y se buscan otros posibles enfoques que pueden mitigar estos 

riesgo 

4. Ingeniería (Engineering): En esta etapa se realizan las tareas necesarias para construir una o más 

representaciones de la aplicación. 

5. Construcción y adaptación (Construction & Release): En eta etapa se lleva acabo le desarrollo de 

las representaciones de la aplicación creadas en la fase anterior, así como su testing 

correspondiente. También se proporciona la instalación al cliente y soporte a los usuarios de la 

aplicación desarrollada 

6. Evaluación del cliente (Customer Evaluation): En esta etapa el equipo de desarrollo recibe una 

evaluación del cliente que tendrá en cuenta para planear la siguiente iteración. 

Con esta modificación se mantienen las ventajas del modelo en espiral tradicional sumándole 

aquellas ventajas derivadas del aumento de interacción con el cliente. 

Modelo en Espiral Win-Win 

El modelo Win-Win es una adaptación del modelo espiral que enfatiza la participación del cliente a 

lo largo de todo el proceso de desarrollo. La principal diferencia es que al comienzo de cada fase se 

debe realizar una reunión de planificación de dicha fase en la que debe encontrarse el cliente, y si es 

posible, el cliente debería estar disponible a lo largo de todo el proceso de desarrollo para resolver 

las posibles dudas que puedan surgir. El nombre proviene de un tipo de negociación conocida con 

ese nombre (ganar-ganar) donde ambas partes de la negociación buscan el beneficio conjunto. 

4.4 LOS MODELOS TRADICIONALES EN LA ACTUALIDAD 

Como se puede observar tomando estos tres modelos como ejemplo, los modelos de desarrollo de 

software tradicionales son modelos que destacan por su rigidez y se basan en modelos provenientes 

de otras ingenierías. Sólo el último modelo explicado comienza a ser más flexible a través del 

desarrollo con iteraciones.  

Esta rigidez hace que los modelos tradicionales no estén preparados para proyectos reales, pues la 

teoría del desarrollo se aleja de la práctica ya que siempre aparecen imprevistos y modificaciones que 

requieren de metodologías más flexibles y dinámicas. 
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5. LOS MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

A lo largo de la década de 1990, comenzaron a aparecer las primeras metodologías denominadas 

ágiles en contraposición a las ya existentes, metodologías tradicionales conocidas como “pesadas” 

debido a su gran estructuración y rigidez y su gran foco en la documentación. Aun así, no es hasta 

febrero del año 2001 cuando se crea el conocido “Manifesto for Agile Software Development”[1], donde se 

recoge la primera descripción formal de que principios y filosofía debe tener una metodología para 

ser considerada ágil. 

Este manifiesto fue desarrollado por 17 desarrolladores de software. Gira en torno a cuatro valores 

que se deben perseguir para el desarrollo de software: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.  

 Software funcionando sobre documentación extensiva.  

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.  

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Los individuos y las interacciones entre estos son esenciales para el éxito del proyecto. Cuando no 

hay problemas de comunicación en un equipo, el rendimiento del equipo aumenta 

considerablemente. Para facilitar la comunicación en el equipo las metodologías ágiles se apoyan en 

la realización de reuniones y el trabajo en equipo para que todo el equipo interactúe entre sí. 

La importancia del software funcionando sobre documentación extensiva es una de las grandes 

diferencias de las metodologías ágiles cuando se comparan con las pesadas. Todas las metodologías 

ágiles que se representan en el Manifiesto Ágil se basan en la entrega al cliente de partes pequeñas de 

software que funciona a intervalos fijos, sin que exista una gran documentación que lo respalde 

detrás. 

Es vital para el éxito del proyecto que el cliente se implique en el desarrollo de una forma activa y 

vaya más allá de la firma del contrato y la entrega del producto. En las metodologías agiles el cliente 

siempre está disponible para resolver aquellas dudas que pueden surgir durante el desarrollo, así 

como para ser informado del estado del desarrollo. 
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En las metodologías agiles, es más importante que el equipo sea flexible y dinámico, y tenga 

capacidad de asumir posibles cambios en el proyecto. Esto es debido a que históricamente, más del 

60% de los proyecto cambian los requisitos a lo largo del desarrollo. 

El manifiesto fue formado con la siguiente frase: “aunque hay valor en los elementos de la izquierda, 

valoramos más los de la derecha” (haciendo referencia a los 4 valores explicados). Con esta frase los 

firmantes del manifiesto ágil quisieron remarcar que si bien se valoran más algunos elementos en 

detrimento de otros, todos tienen cierta importancia y ninguno debe ser ignorado durante el proceso 

de desarrollo software. 

De estos 4 valores, los firmantes redactaron 12 principios que derivan directamente de ellos y 

sustentan la filosofía del desarrollo ágil: 

• Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua 

de software de valor. 

• Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos 

ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 

• Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un 

par de meses, con preferencia en los periodos breves. 

• Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a 

través del proyecto. 

• Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el 

respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. 

• La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un 

equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

• El software que funciona es la principal medida del progreso. 

• Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y 

usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

• La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

• La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es esencial. 

• Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-organizan. 

• En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su 

conducta en consecuencia. 
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Entendiendo todos estos puntos se puede observar el cambio de filosofía que presentan las 

metodologías ágiles en contraposición a las tradicionales. Estas metodologías presumen de una 

flexibilidad mucho mayor, de forma que son capaces de gestionar cambios que sucedan a lo largo del 

desarrollo de un proyecto de una forma natural, sin afectar de forma tan notoria como sucede en las 

metodologías tradicionales. 

Algunas de estas metodologías son extreme Programming (conocida como xP) o Scrum. XP ha sido 

durante varios años el método más utilizado, un gran porcentaje del software producido llevaba 

implementada esta metodología, pero ahora y desde un tiempo a esta parte Scrum ha ido 

emergiendo como metodología más popular en los entornos de desarrollo bajo metodologías agiles. 

5.1 EXTREME PROGRAMMING 

Extreme Programming (en español programación extrema), también conocida como xP (eXtreme 

Programming) es una metodología ágil que fue definida en el libro Extreme Programming Explained de 

Kent Beck, publicado en octubre de 1999 [10]. Como todas las metodologías ágiles, tiene un fuerte 

componente filosófico, de hecho, en el libro que lo define, el autor Kent Beck comienza diciendo 

que xP trata de un cambio social que permita ser a los desarrolladores más abiertos al cambio. Esto 

es también palpable en los 5 valores que intenta trasmitir esta metodología: 

• Comunicación: Todo el equipo debe comunicarse cara a cara de forma diaria y trabajará de 

forma conjunta, desde el análisis de requisitos hasta la codificación del software en sí. 

• Simplicidad: Se desarrollará aquello necesario y que ha sido pedido, pero nada más. A veces los 

desarrolladores tienden a perder el foco del proyecto y preparar el sistema para posibles futuras 

mejoras, dejando de centrarse en los requisitos más directos. El equipo avanzará a través de 

pequeños pasos y objetivos para mitigar la posible complejidad del proyecto. 

• Feedback (retroalimentación): El equipo deberá tomarse en serio la entrega de cada iteración 

como si del producto final se tratara. Se mostrará al cliente el software y se escuchará con 

atención a este para realizar los cambios que sean necesarios. El proceso de desarrollo se 

adaptará al proyecto, y no al contrario. 

• Respeto: Toda persona del equipo deberá tratar con el respeto que se merecen a todos sus 

compañeros, así como él recibirá el mismo trato de respeto. Todo aporte al proyecto será 

valorado con respeto. 
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• Valentía: Se requiere valentía para saber cuándo el código se ha quedado obsoleto y debe ser 

desechado, incluso a mitad del desarrollo del proyecto. No se debe temer nada, ya que nadie 

trabaja solo. El equipo se adaptará a los cambios cuando aparezcan, sin importar el 

momento que sea. 

Para la implementación de esta metodología, se deben seguir las reglas de xP, agrupadas en 5 tareas: 

Planning 

• Las historias de usuario estarán siempre documentadas. 

• El documento de Release Planning organiza el calendario de Releases 

• Se deben realizar pequeñas y frecuentes Releases 

• El proyecto se divide en iteraciones 

• El Planning de iteración da lugar al inicio de cada iteración  

• Toda la tarea de planning se desarrolla según el esquema de Planning [Fig. 5] 

 

Este desarrollo comprende desde el inicio del planning del proyecto hasta la fase de codificación, así 

como las iteraciones posteriores. 

Gestión: 

 El equipo debe trabajar en un espacio dedicado y amplio donde todos puedan interactuar 

entre sí. 

 Se debe marcar un ritmo de desarrollo sostenible. 

Fig. 5 Tarea de Planning en xP 
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 Al comienzo de cada día habrá “stand up meeting” donde el equipo informará al resto del 

equipo de que hizo el día anterior y su plan para el día actual, así como posibles problemas 

que haya encontrado. 

 La velocidad del proyecto se debe medir de forma constante. 

 El equipo debe cambiar de tareas de forma continua para mantener un conocimiento óptimo 

de todo el proyecto y evitar cuellos de botella. 

 Ajusta xP cuando sea necesario. 

Diseño: 

 Siempre debe buscarse la solución más sencilla. 

 Elige una metáfora del sistema que explique cómo funciona el sistema. Una metáfora de 

sistema es una historia que todo el mundo (desarrolladores, clientes, managers, etc.) puede 

contar para explicar cómo funciona el sistema. 

 Desarrolla Spike Solutions para reducir el riesgo del proyecto. Una spike solution es un 

programa muy simple que explora posibles soluciones. Se realizan para comprobar que el 

proyecto se está desarrollando en la dirección correcta. 

 No se debe añadir ninguna funcionalidad antes de tiempo. Sólo se deben incluir las 

funcionalidades necesarias para cubrir los requisitos acordados en esa iteración. De esta 

forma se evita complicar el proyecto sin razón. 

 Se debe refactorizar siempre y cuando sea posible. 

Codificación: 

 El cliente debe estar siempre disponible para el equipo de desarrollo. 

 El código debe ser escrito acorde a unos estándares pactados. 

 Se deben codificar primero los test unitarios. 

 Se debe codificar por parejas. La codificación por parejas consiste en que el equipo se divide 

en parejas, y esa pareja es responsable a partes iguales de aquellas tareas que deban 

desarrollar. De esta forma los compañeros aprenden unos de otros y el código se revisa 

según se desarrolla. Esto incrementa la calidad del software sin impactar en gran medida en 

el tiempo de entrega. 

 Las integraciones del código se deben realizar de manera secuencial, nunca más de un bloque 

a la vez. 

 Se debe integrar con frecuencia. 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Implantación de técnicas de QA en un proyecto de desarrollo software  

26                                    Mario Cantelar Jiménez 

 Se debe dedicar un ordenador exclusivamente para integración. De esta forma se asegura que 

las integraciones son secuenciales. 

 Todo el equipo debe tener acceso a todo el código, para favorecer a que contribuyan con 

nuevas ideas en cualquier parte del proyecto. 

Testing: 

 Todo el código debe tener test unitarios. Estos tests deben haber sido creados antes de la 

codificación en sí. 

 Todo el código debe pasar los test unitarios antes de ser integrado. Si no, deberá ser 

corregido para que pase todas las pruebas. 

 Cuando aparece un bug, se crea un test específico para controlarlo, y se corrige dicho 

bug. El test se seguirá pasando para comprobar que el bug no vuelve a aparecer. 

 Los test de aceptación se realizan a menudo y los resultados son publicados. 

Las principales ventajas de este modelo son las mismas ventajas de las metodologías ágiles en 

general. Aporta una gran flexibilidad al proyecto, ya que se asume que los requisitos de un proyecto 

no pueden ser cerrados en la etapa inicial de este, y que el cliente los irá cambiando a lo largo del 

desarrollo según vea los distintos prototipos presentados. 

Las principales críticas que ha recibido está metodología es referente a la “programación en parejas” 

porque supone un costo extra a la empresa y no está demostrado que la productividad no sea 

inferior en parejas que desarrollando de forma individual, como sostiene esta metodología. También 

se ha criticado de forma menor el costo que supone tener un ordenador solo para realizar 

integración, ya que obviamente esto no se considera óptimo. Otra de las desventajas es que esta 

metodología sólo se puede aplicar a equipos reducidos, aunque esto puede ser solucionado partiendo 

el proyecto en pequeñas piezas y el equipo en grupos pequeños que se encarguen de cada pieza del 

proyecto. 
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5.2 SCRUM 

La primera definición de Scrum hizo su aparición a principios de los 80, en el artículo New Product 

Development Game por Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka, en el que analizaron y describieron el 

proceso que seguían para desarrollar nuevos productos tecnológicos en grandes empresas. El 

nombre Scrum significa melé, y escogieron este nombre ya que compararon esta metodología con el 

avance en formación de melé que realizan los jugadores de rugby, en las que se apoyan unos en 

otros para avanzar. 

En 1995 Ken Schwaber presentó “Scrum Development Process” en la conferencia OOPSLA 95 

(Object-Oriented Programming Systems & Applications conference) que tuvo lugar en Austin, 

Texas, EE.UU. Dicha presentación consistió en un marco de reglas para el desarrollo de software, 

manteniendo los principios básicos del proceso Scrum presentado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro 

Nonaka. 

El proceso de desarrollo bajo la metodología Scrum [Fig. 6] se compone de iteraciones de longitud 

fija que se denominan Sprints, y que normalmente oscilan entre 2 semanas y 4 semanas de duración. 

El equipo de desarrollo intenta generar siempre un producto potencialmente entregable (y 

debidamente probado) en cada iteración. 

 

En cada iteración se realizan todas las actividades de desarrollo de un proyecto de software, 

comenzando por los requisitos y acabando con la evaluación y priorización. Mención especial a la 

Fig. 6 Modelo Scrum 
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etapa de QA y Pruebas de aceptación, que se encuentra al final de cada iteración y valida todo el 

trabajo realizado. Esta etapa es vital para el desarrollo del producto, ya que se encarga de comprobar 

que la iteración desarrollada en ese Sprint cumple con los criterios de aceptación pactados al 

principio, así como de buscar posibles bugs en el producto que afecten a su correcto 

funcionamiento. 

 Estas iteraciones se van adaptando a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del proceso. 

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas, roles, eventos y artefactos 

que pueden tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará 

durante un proyecto: 

 Artefactos: son todos aquellos documentos que se generan a lo largo del desarrollo del 

producto y son necesarios para entender el proyecto y el punto en el que se encuentra el 

desarrollo de este. Algunos de ellos se crearan cada Sprint y otros son comunes a lo largo de 

todo el desarrollo. 

Fig. 7 Esquema de Scrum 
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 Roles: son las funciones concretas que desempeñan las personas que se encuentran 

involucradas en el desarrollo del producto. 

 Eventos: son todos aquellos momentos que no son tiempo de desarrollo para el equipo. Por 

norma general son todas las reuniones que se realizan a lo largo de los diferentes Sprints que 

componen el proyecto. 

En la Fig. 7 se puede observar un esquema de todos estos elementos y como se relacionan entre sí. 

Este esquema es útil para poder entender de un simple vistazo la estructura de un equipo y proyecto 

Scrum. 

El Sprint Backlog se genera en el Sprint Planning Meeting a través con aquellas tareas que se han 

seleccionado Product Backlog para formar parte de este Sprint. En la generación de dicho 

documento interviene el equipo de desarrollo y el Product Owner. Una vez generado el Sprint 

Backlog da comienzo el Sprint (con una duración de 1 a 4 semanas). Todos los días se realiza un 

Daily meeting donde el equipo de desarrollo se pone al día de lo que ha hecho y va a hacer. Una vez 

acaba el Sprint se realiza un Sprint Review donde se presenta aquello desarrollado durante el Sprint, 

y después el equipo realiza una retrospectiva del Sprint donde se debaten los problemas que han 

aparecido durante el desarrollo y como ha respondido el equipo a estos. Una vez acabado este 

proceso, comenzará el siguiente Sprint siguiendo el mismo esquema. 

5.2.1 Artefactos 

Product Backlog (Pila del producto): 

Este documento recoge todos los requisitos que son necesarios desarrollar para la realización del 

producto. Está compuesto de Product Backlog Ítems (PBI), que suponen cada requisito o 

funcionalidad del proyecto. Estos PBIs se encuentran situados en el documento en el orden en que 

deben ser desarrollados. Está priorización corre a cargo del Product Owner, que debe priorizarlos 

para maximizar el retorno sobre la inversión (return on investment, conocido como ROI).  

Estos PBIs suelen ser agrupados en historias de usuario, de tal forma que requisitos y 

funcionalidades que se complementan se agrupan para cumplir requisitos y funcionalidades amplias. 

Este artefacto debe ser visible para todos los stakeholders (aquellas personas que se ven afectadas de 

alguna manera por el proyecto) y cualquiera puede agregar ítems, pero solo el Product Owner puede 
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priorizarlos. Se puede tomar como ejemplo el fragmento presentado del Product Backlog del caso 

práctico [Fig. 8] 

 

Fig. 8 Fragmento del Product Backlog del Caso Práctico 

PBI (Product Backlog Ítem) 

Especifica de forma detallada una característica del producto, desde de punto de vista del cliente. 

Suelen estar agrupadas en historias de usuario. También suelen tener unos criterios de aceptación 

específicos para asegurar que el ítem se ha realizado correctamente. A cada PBI le corresponde una 

cantidad de puntos de esfuerzo (que representan el tiempo y dificultad que suponen el desarrollo de 

ese PBI). Estos puntos son calculados por todo el equipo de forma consensuada. 

Sprint Backlog (Pila del Sprint) 

Se compone de aquellos PBIs que el equipo se ha comprometido a realizar durante todo ese Sprint. 

Este compromiso es fijo a lo largo de todo el Sprint y no debe variar. Los PBIs se han escogido del 
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Product Backlog manteniendo todo lo posible la priorización del Product Owner. Los ítems se 

descomponen en las tareas más simples posibles para su realización. Este Backlog es propiedad del 

equipo de desarrollo, y ellos deciden cuantas tareas entran en él, teniendo en cuenta el tiempo de 

duración del Sprint, los puntos de esfuerzo de cada PBI, y de la experiencia previa conseguida en 

otros Sprints. 

Sprint burn-down chart (Gráfico de la "quema" del Sprint) 

Este gráfico (del cual se puede ver un ejemplo en Fig. 9) es público y muestra el trabajo por hacer y 

la evolución de un Sprint. El eje de ordenadas representa el esfuerzo que falta para terminar el Sprint 

en horas, y el eje de abscisas representa los días de duración del Sprint. Dicho gráfico se actualiza y 

reevalúa de forma diaria, por lo tanto es fácil visualizar cuando algunas tareas se han complicado o 

ha habido problemas, ya que el esfuerzo restante ha aumentado en vez de disminuir. También es 

muy útil para analizar el Sprint en retrospectiva y observar los picos de trabajo que ha habido y 

como la evolución del esfuerzo restante difiere del descenso de esfuerzo ideal. 

Fig. 9 Ejemplo de diagrama Burn Down 
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5.2.2 Roles 

Un equipo Scrum se compone de 3 roles principales que deben estar siempre presentes para poder 

aplicar Scrum durante el desarrollo de un proyecto. Estos son el Product Owner, el Scrum Master y 

el equipo de desarrollo. Los equipos Scrum se organizan de forma autónoma y son multifuncionales, 

es decir, dentro del propio equipo todos deben tener conocimiento de que realiza el resto del 

equipo. 

Product Owner:  

El Product Owner (Dueño del producto) representa a los stakeholder y es la voz del cliente. Sus 

tareas principales son: 

 Expresar de forma clara los PBIs que se encuentran el Product Backlog 

 Priorizar y ordenar dichos PBIs para maximizar el ROI 

 Optimizar el valor del trabajo que realiza el equipo de desarrollo 

 Asegurarse de que el Product Backlog es accesible para todos los miembros del 

equipo, y que todo el mundo lo entiende 

 Asegurarse que el equipo de desarrollo entiende los PBIs con el nivel de detalle 

necesario para su correcto desarrollo. 

Aunque no realice todas estas tareas de forma directa y algunas recaigan sobre el equipo de 

desarrollo o el Scrum Master, es la responsabilidad del Product Owner que se realicen 

correctamente. Para evitar el fracaso, el equipo debe respetar las decisiones que provengan de esta 

figura. Este rol puede ser asumido por un miembro del equipo de desarrollo, pero nunca debería ser 

la misma persona que realiza el rol de Scrum Master. 

Scrum Master 

Es el responsable de asegurarse de que el resto del equipo entiende el funcionamiento de Scrum y 

velar por su cumplimiento. El Scrum Master no es el jefe del equipo de desarrollo, sino un 

líder/sirviente. Debe guiarlos y ayudarlos, pero el equipo es el encargado de su propio desarrollo. 

Ayuda a aquellos stakeholders externos al equipo de desarrollo a entender que interacciones con el 

equipo serán positivas y cuáles no, reduciendo al mínimo estas interacciones no positivas con el 

equipo para maximizar el rendimiento de este. 

Las tareas del Scrum Master para con el Product Owner incluyen: 
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 Encontrar las técnicas que garanticen una gestión efectiva del Product Backlog. 

 Ayudar al equipo de desarrollo a entender de forma clara y concisa los PBIs. 

 Tener conocimiento del planning de todo el proyecto. 

 Asegurarse que el Product Owner es capaz de priorizar y ordenar el Product Backlog. 

 Facilitar la realización de los eventos Scrum que sean solicitados o necesarios. 

Las tareas del Scrum Master para con el equipo de Desarrollo son: 

 Asesorar al equipo en su auto organización y su multifuncionalidad. 

 Ayudar al equipo a desarrollar productos de gran calidad. 

 Eliminar o evitar aquellos problemas que puedan afectar a la productividad del equipo. 

Equipo de desarrollo 

Su trabajo es desarrollar un producto potencialmente entregable al final de cada Sprint, e 

incrementar las funcionalidades de dicho producto con cada iteración. Debe reunir las siguientes 

características. 

 El equipo se auto organiza, y nadie excepto el equipo de desarrollo decide cómo desarrollar 

los PBIs del Product Backlog. 

 El equipo de desarrollo debe reunir todas las habilidades necesarias para la creación del 

producto y los componentes de este deben ser multifuncionales y no centrarse en una sola 

tarea. 

 No deben crearse subgrupos dentro del equipo de desarrollo, debe mantenerse siempre una 

estructura horizontal y abierta. 

Un equipo de desarrollo debe ser lo suficientemente pequeño para permanecer ágil, y lo 

suficientemente grande para poder realizar un avance de trabajo significativo en la duración de un 

Sprint. Para ceñirse a estas características, la descripción del método Scrum asegura que el tamaño 

perfecto oscila entre 4 y 10 personas, ya que ser menos de 4 personas no permitirá al equipo realizar 

un gran avance del proyecto, y ser más de 10 requerirá demasiada coordinación que acabará por 

volverse en contra del proyecto. 
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5.2.3 Eventos 

Sprint 

Los Sprint son el corazón de la metodología Scrum. Un Sprint es un periodo de tiempo de un mes o 

menos, en el que el equipo de desarrollo crea un incremento del producto que sea usable y 

presentable al cliente. Cuando un Sprint acaba comienza el siguiente, y así de forma iterativa hasta el 

final del proyecto. En un Sprint siempre deben estar presentes: El Sprint Planning, las reuniones 

Daily Scrums, el Sprint Review (la revisión del Sprint) y la retrospectiva del Sprint. Cada Sprint 

puede ser considerado como un proyecto cerrado con una duración máxima de un mes. La duración 

está limitada a ese tiempo porque se considera que si un Sprint se alarga demasiado en el tiempo, la 

complejidad del Sprint puede aumentar considerablemente, a la vez que se pierde la posibilidad de 

respuesta ante posibles cambios. 

Durante el Sprint no se deben realizar cambios que puedan poner en peligro la meta de este. El 

enfoque del proyecto puede ser renegociado entre el Product Owner y el equipo de desarrollo según 

se avanza en el desarrollo del producto, de cara a futuros Sprints.  

Un Sprint puede ser cancelado, pero esta autoridad solo la tiene el Product Owner, aunque puede 

ser influido por los diferentes stakeholders. Debe ser cancelado cuando el objetivo del Sprint se ha 

vuelto obsoleto (por un cambio en la dirección del proyecto por parte de la empresa, por ejemplo). 

Si esto sucede, todas aquellas tareas que no han sido realizadas vuelven al Product Backlog. 

Sprint Planning 

Es una reunión en la cual se planifica el trabajo que se va a llevar a cabo a lo largo del Sprint. Todo 

el equipo Scrum participa en este plan. El máximo tiempo que debe durar esta reunión es de 8 horas 

y debe responder a estas dos preguntas: 

 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento?  

El Product Owner discute con el equipo de desarrollo que ítems del Product Backlog van a 

componer este Sprint. El equipo de desarrollo ponderará con puntos de esfuerzo cada una de las 

tareas a incluir de una forma consensuada. Con anterioridad se habrá fijado cuantos puntos de 

esfuerzo suponen el trabajo de una persona del equipo durante un Sprint. 
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Existen varios métodos para decidir la cantidad de puntos de esfuerzo que una tarea supone, pero 

uno de los más extendidos es el uso de la técnica conocida como Scrum Póker. Esta técnica consiste 

en que cada persona que forma el equipo de desarrollo tiene una serie de cartas en su poder. Estas 

cartas pueden contener números de forma ascendente (una carta con un 1, una con un 2, una con un 

3, y así sucesivamente), tallas de camisetas (una tarjeta con una S, otra con una M, otra con una L, 

etc.) o incluso la secuencia de Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,13,21,…). Para realizar la estimación todos los 

componentes del equipo utilizaran la misma escala, y tarea por tarea, irán sacando a la vez una tarjeta 

que pondere el esfuerzo que ellos creen que dicha tarea requiere, a título individual. La ventaja de 

este método es que evita que al discutir abiertamente la estimación, miembros del equipo sean 

involuntariamente sugestionados por otros miembros. 

Una vez estimadas todas las tareas que componen el Sprint, se debatirá cómo será el flujo de trabajo 

del Sprint, quien realizará qué tareas y qué orden es el más óptimo para el desarrollo del Sprint. 

También se debatirá si existen tareas que bloquean a otras y como el equipo se enfrentará a esa 

situación. 

Daily Scrum (Scrum diario) 

Es una reunión que se realiza de forma diaria cuando todo el equipo llega a su puesto de trabajo. 

Debe tener una duración máxima de 15 minutos, y debe realizarse a la misma hora y en el mismo 

lugar cada día para reducir la complejidad. En esta reunión cada miembro del equipo debe responder 

a 3 preguntas: 

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 

objetivo del Sprint?  

De esta forma todo el equipo se encuentra alineado y está informado del punto en el que se 

encuentre el proyecto y sus compañeros, y se crea un plan de trabajo para las próximas 24 horas. 

El Scrum Master debe asegurarse de que el equipo de desarrollo tenga la reunión y de que sean sólo 

ellos los que asistan a esta, pero es el equipo de desarrollo el encargado de dirigirla y gestionarla. 

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de mantener otras reuniones, 

identifican y eliminan impedimentos relativos al desarrollo, resaltan y promueven la toma de 
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decisiones rápida, y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. El Scrum Diario 

constituye una reunión clave de inspección y adaptación.  

Sprint Review 

Al término del Sprint se lleva a cabo está reunión. Es una reunión informal con una duración 

máxima de 4 horas. Los asistentes son el equipo Scrum y aquellos stakeholders que el Product 

Owner considere oportunos. La reunión comienza con una explicación de que ítems han sido 

terminados y cuáles no, así como el porqué de esto. Después se realiza un debate sobre los 

problemas que han aparecido a lo largo del Sprint y cómo los ha abordado el equipo, para ver si se 

puede aprender algo de cara a futuros Sprints. A continuación se presenta la iteración del producto 

realizado y se responden las preguntas que puedan surgir. Esto da lugar a posibles nuevos ítems que 

se incluirán en el Product Backlog. Como último punto también se revisará la línea de tiempo, 

presupuesto de la próxima entrega del producto. 

Retrospectiva del Sprint 

Tiene lugar después de la revisión del Sprint y antes del inicio del siguiente. Su duración máxima es 

de 3 horas cuyo propósito es:  

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint desde el punto de vista de las personas, relaciones, 

procesos y herramientas.  

 Identificar los puntos fuertes, así como las posibles mejoras que puedan realizarse.  

 Crear un plan para implementar las posibles mejoras. 

Para favorecer la dinámica de la retrospectiva, una técnica usada es utilizar una pizarra partida por la 

mitad, y repartir post-its entre el equipo. Cada miembro del equipo está obligado a al menos escribir 

un post-it con lo más positivo del Sprint y otro con lo más negativo de este, siempre desde su punto 

de vista. Cuando todos terminen de escribir sus ideas, se colocan en la pizarra, en una mitad las 

positivas, y en otra mitad la negativas. Después una por una el equipo las debatirá, para reforzar los 

puntos fuertes del trabajo, y buscar soluciones a aquellas debilidades que han aparecido. 

Las conclusiones de la retrospectiva conformarán un documento que será accesible para todo el 

equipo Scrum. 
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5.2.4 Conclusiones 

Los principales beneficios de Scrum frente a las metodologías tradicionales son los ya explicados de 

forma general en las metodologías ágiles: 

La flexibilidad que ofrece en el proceso y en la definición del producto, con las grandes posibilidades 

de cambio que ofrecen un gran valor para los clientes. Es muy útil para proyectos que no están 

claramente definidos, pues según vayan creciendo las iteraciones podrán ir concretándose los 

diferentes puntos del proyecto que estaban más difusos al principio.  

Al realizar entregas periódicas se gestiona de mejor forma las expectativas del cliente, ya que puede 

comprobar cómo avanza el proyecto y la dirección que este toma, así como proponer cambios de 

rumbo en el momento oportuno, ahorrando tiempo y dinero.  

En cambio, no es una metodología perfecta, y tiene ciertas desventajas que el equipo debe conocer e 

intentar mitigar:  

El equipo puede estar tentado de tomar el camino más corto para llegar a la fecha de cada 

entregable, realizando trabajo de baja calidad, que traerá problemas en futuras iteraciones.  

No es una metodología apta cuando las fechas de entrega son fijas y con mucha antelación. Debido 

a la naturaleza ágil y flexible de la metodología, no se puede predecir con exactitud cuánto tiempo le 

llevara al equipo desarrollar un proyecto que no está cerrado y tiene unos requisitos cambiantes. 

La auto organización del equipo puede ser dura al principio y puede retrasar el avance del desarrollo 

mientras todo el equipo se adapta a esta forma de trabajo. 

Debido a todos los cambios que plantea respecto a las metodologías tradicionales, es un sistema 

extremadamente difícil de dominar. Existen grupos de trabajo que tienden a implementar solo 

aquellas partes que consideran útiles de Scrum, desechando algunas de las practicas, pero esto puede 

dar lugar a deficiencias en el proceso de trabajo debido a la falta de claridad y definición del “nuevo 

proceso” utilizado. 
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6. IMPORTANCIA DEL PAPEL DE QA 

Desde el origen del desarrollo de software, gran parte del presupuesto de un proyecto ha ido al 

mantenimiento y arreglo de bugs que han aparecido una vez el proyecto ha sido entregado. Debido a 

la creciente preocupación de desarrollar y entregar software de calidad, se ha elevado la importancia 

de los tests, así como del control de la calidad. Incluso han aparecido normas establecidas para 

cuantificar y medir la calidad del software, como puede ser por ejemplo la ISO 9000, un conjunto de 

normas establecidas por la Organización internacional de Normalización. 

Esto ha dado lugar a la aparición del papel de ingeniero QA (Quality Assurance, control de calidad), 

cuya misión es realizar tests sobre el software que se encuentra bajo desarrollo para asegurar que 

reúne los estándares de calidad y las condiciones necesarias para que el proyecto sea válido y útil para 

el cliente.  

6.1 TIPOS DE TESTS SEGÚN SU ENFOQUE 

Aunque existen muchos tipos de tests, atendiendo a la forma en que el test estudia el 

comportamiento del sistema, se pueden separar en dos grandes bloques: 

6.1.1 Tests de Caja Blanca 

Este tipo de tests se centran en probar el comportamiento de las funciones internas del software. 

Por lo tanto, la característica que define a todos estos tests, es su necesidad de acceder al código del 

software a testear. Se deben analizar los flujos de ejecución del programa y comprobar tanto los 

valores de entrada como de salida de dicho flujo, para comprobar que son los adecuados. Al estar 

ligadas al código y estar basadas en la implementación de este, cualquier modificación en el código 

requerirá de una modificación en el diseño de la prueba para que pueda seguir siendo útil. Aunque 

este tipo de tests pueden ser aplicados a todos los niveles de desarrollo, habitualmente están 

fuertemente ligados a los tests conocidos como tests unitarios o de unidad. 

6.1.1.1 Test Unitarios 

El objetivo de este tipo de tests es comprobar el correcto funcionamiento de un módulo de código, 

y si está preparado para su uso en el proyecto. Cada uno de estos test debe ser independiente del 

resto que compongan la batería de test. Las ventajas de desarrollar y aplicar test unitarios al 

desarrollo de software son: 
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 Encontrar problemas en las etapas más tempranas del proyecto. Al testear los módulos de 

forma individual antes de integrarlos en el proyecto, los test unitarios encuentran fallos en las 

primeras etapas del proceso de desarrollo. Estos fallos pueden ser tanto bugs en la 

programación como errores en la especificación del módulo en sí. El coste de encontrar 

estos errores nada más escribir el código es mucho menor que el coste de detectar, estudiar y 

corregir el bug en fases posteriores donde ese módulo ya ha sido implementado.  

 Facilitar el cambio. Los test unitarios permiten al equipo de desarrolladores refactorizar el 

código o actualizar las librerías del sistema a posteriori, y asegurarse de que el módulo sigue 

funcionando como se espera. Realizando todos los test unitarios sobre el sistema puede 

encontrarse rápidamente si algún módulo presenta incompatibilidades con los nuevos 

cambios que se hayan realizado sobre el sistema. 

 Simplifica la integración: Este tipo de test reducen las posibilidades de que aparezcan errores 

en la fase de integración ya que su funcionamiento individual está garantizado. 

 Mejoran la documentación del proyecto: Los test unitarios cubren las funcionalidades de los 

módulos del sistema, por lo que la batería de test puede ser usada como documentación del 

propio proyecto. 

 Mejoran el diseño del proyecto: La combinación de desarrollar los test a la vez que se 

desarrolla el código del proyecto mantienen alerta al equipo de desarrolladores antes posibles 

incongruencias en el diseño del sistema. 

Por norma general, es imposible abarcar todos los posibles flujos que los módulos crean, por lo que 

aun habiendo realizado una cuantiosa batería de test, siempre existirán condiciones que no han sido 

evaluadas. Es por ello que aunque no cabe duda de la importancia de los test unitarios, no aseguran 

al 100% el funcionamiento de los módulos testados. Es trabajo del desarrollador de los test el cubrir 

el máximo posible y las funciones más importantes para que en caso de que haya errores que no se 

detectan, estos sean lo menos grave posible. 

6.1.2 Tests de Caja Negra 

Al contrario que los tests de caja blanca, los denominados tests de caja negra examinan la 

funcionalidad de la aplicación sin tener conocimiento de la estructura y funcionamiento interno, por 

lo que para desarrollar estos tests no es necesario tener acceso al código fuente. Al igual que el 
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enfoque de tests de caja blanca se suele aplicar para los test unitarios, el enfoque de tests de caja 

negra se suele aplicar para el resto de proceso de desarrollo, los conocidos como test funcionales: 

test de integración, de regresión, de compatibilidad, etc. Estos tests serán explicados en profundidad 

más adelante. 

6.2 TEST FUNCIONALES 

Los test funcionales son de tipo caja negra y se basan en las especificaciones y requisitos del sistema 

desarrollado que se encuentra bajo análisis. El diseño y desarrollo de los test funcionales es 

responsabilidad del ingeniero QA. 

Las funcionalidades del sistema son probadas a través de la comprobación de los flujos de entrada y 

salida del software, sin considerar el interior de éste. En resumen, estos tests validan que el software 

hace lo que debe y que cumple con los requisitos del proyecto. 

6.2.1 Fases de desarrollo de los Test Funcionales 

Por norma general, el testing funcional se desarrolla en 5 fases: 

1. Identificación y análisis de los requisitos: Se identifican las funciones que se espera que el 

software desarrollado sea capaz cumplir. Se deberá disponer de toda la documentación 

disponible sobre el funcionamiento del sistema para poder tener en consideración todas las 

funcionalidades. 

2. Diseño del Plan de Tests: Dado que es imposible abarcar tests para todos los requisitos, en 

este fase se deben identificar, acordar y especificar aquellos requisitos y funcionalidades que 

van a ser testeadas. Deben especificarse y crearse aquellos datos que serán utilizados como 

entrada en el flujo de tests, y determinar cuáles son los datos de salida esperados. 

3. Ejecución de los tests: En esta fase se ejecutaran los tests diseñados anteriormente. Pueden 

ser ejecutados de forma manual o de forma automática, pero deben ser ejecutados al menos 

una vez. 

4. Comparación de los resultados obtenidos con los resultados esperados. Aquellos casos de 

tests que no han devuelto el resultado esperado serán reportadas a los desarrolladores para la 

corrección del bug, y el test en si se repetirá hasta las correcciones obtengan el resultado 
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esperado. La gestión de los bugs e incidencias es el principal canal de comunicación que 

existe entre la persona que realiza los tests y el equipo de desarrollo. 

5. Certificación de la iteración desarrollada. En una metodología ágil como puede ser Scrum, al 

término del Sprint y antes de la subida a producción, se deben realizar otra vez todas los 

tests diseñados para asegurarse del funcionamiento del programa. Si todos los tests 

devuelven los resultados esperados, la persona que ejerce el rol de QA deberá certificar el 

funcionamiento correcto del software, y será entonces cuando pueda ser pasado a 

producción. 

6.2.2 Tipos de Test Funcionales 

Existen diferentes tipos de test dependiendo objetivo buscado: 

Tests pruebas de Humo 

Estos tests son los primeros en realizarse. Su objetivo es comprobar si las funcionalidades básicas 

del software responden de forma correcta. Sus características son: 

 Son test cortos y sencillos. Comprueban funcionalidades de forma individual. 

 Es normal no encontrar caso de tests que fallen, pues se realizan para asegurarse del 

funcionamiento del sistema. 

 El tiempo de ejecución de los test de humo debe ser corto. 

 Se deben realizar al final de todo el proceso de testing, como última comprobación 

antes de realizar la Release (entrega de una versión funcional del producto con las 

funcionalidades desarrolladas durante el Sprint) 

Tests de Regresión 

Las pruebas o tests de regresión son aquellos que se realizan sobre el sistema cuando se realizan 

cambios en un módulo, para descubrir cómo dicho cambio ha afectado al comportamiento general 

de la aplicación. Su objetivo es asegurarse de que los cambios que realizan sobre el sistema no 

introducen nuevos fallos en él. 

Tests de Compatibilidad 

La misión de los tests de compatibilidad es comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado 

en otras plataformas. El producto desarrollado, deberá testearse por ejemplo en diferentes 
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navegadores de internet (por ejemplo: Chrome, Firefox, Opera,), en diferentes sistemas operativos 

(por ejemplo: Mac OS, Windows, Linux) o en diferentes plataformas móviles (por ejemplo: iOS, 

Android, Windows Phone).  

Se pueden diferenciar dos grandes clases de bugs en este tipo de tests: Bugs funcionales (en una 

plataforma un botón funciona correctamente y en otra no, por ejemplo) o estéticos (una tabla 

aparece descuadrada en una plataforma y en otra aparece correctamente, por ejemplo). 

 Tests de Integración 

Estos tests se realizan cuando se integran uno o más sistemas o módulos. Se realizan a continuación 

de los tests unitarios y en combinación con estos, testean dichos módulos y estudian que la 

interactuación se realiza de forma correcta. Dependiendo de la aproximación realizada, existen 3 

formas de realizar los tests de integración: 

 De integración ascendente (Bottom up testing): 

En esta aproximación a los tests funcionales, se comienza testeando los 

componentes de más bajo nivel y las integraciones más pequeñas posibles, y después 

se testean las siguientes integraciones siguiendo la jerarquía del sistema, hasta que se 

alcanza la parte superior de esta jerarquía. La principal ventaja de esta aproximación 

es que los bugs de funcionamiento se encuentran de manera más sencilla y rápida en 

comparación con otras aproximaciones. 

 De integración descendente (Top Down testing): 

Es la aproximación opuesta a la anterior. Se comienza testeando los bloques de 

módulos más grandes y se van desgranando hasta llegar a los módulos más pequeños 

posibles. La principal ventaja de esta aproximación es que es un método más sencillo 

de encontrar módulos que no han sido conectados correctamente. 

 De sándwich: 

Esta aproximación combina la aproximación bottom up y la aproximación top down. 

Visualmente simula un sándwich, ya que se comienza por arriba y por debajo de la 

jerarquía de componentes, de ahí su nombre. Al combinar ambas aproximaciones 

tiene las ventajas de ambas, pero reduce la velocidad de la ejecución de la batería de 

tests. 
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Tests de Aceptación 

El objetivo de los tests de aceptación (TA) es validar el funcionamiento del producto antes de 

entregarlo, comprobando que cumple con los requisitos esperados y acordados con el cliente. Sus 

características son: 

 Un TA describe un escenario de ejecución (secuencia de pasos) o de uso del sistema desde la 

perspectiva del cliente, sin acceso al código fuente (por eso pueden ser utilizados como parte 

de la documentación del sistema). 

 Puede estar asociada a requisitos funcionales o no funcionales. 

 Un requisito puede tener más de un TA asociado. 

 Las PA cubren desde los escenarios más típicos a los más improbables. 

Las principales ventajas de los TA son que, debido a la necesidad de documentación de estos, 

obligan a que los requisitos definidos sean verificables, alineando a cliente y desarrolladores, por lo 

que mejoran las negociaciones con el cliente para definir el alcance del sistema. También 

contribuyen a guiar a los desarrolladores a lo largo del proceso de desarrollo y a valorar 

adecuadamente el esfuerzo asociado a la incorporación de un requisito al proyecto. 

En el caso práctico (Capítulo 5) se verá la aplicación real del proceso de desarrollo y realización de 

una batería de tests de aceptación para comprobar ciertos requisitos de un proyecto real de una 

empresa.  

6.2.3 Tests según su ejecución 

Según el tipo de ejecución que se realicen, todos los tipos de tests pueden ser catalogados en dos 

tipos, manuales o automáticos. 

Los tests manuales son aquellos que el propio ingeniero de QA realiza sobre el sistema de forma 

directa. En cambio, los tests automáticos son aquellos tests que el ingeniero de QA ha desarrollado 

con anterioridad., y puede lanzar la batería de tests y recoger el informe que generen una vez hayan 

acabado de ejecutarse. 

Existen varios frameworks y herramientas para la automatización de tests, dependiendo de la 

tecnología sobre la que haya sido construido el proyecto. Por ejemplo Protactor.js es un framework 

que se puede utilizar para automatizar test en un proyecto que este realizado en angular.js, que es a 

su vez un framework de JavaScript. En el caso práctico se tratará el uso de la herramienta de 
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automatización de navegadores conocida como Selenium y el uso del framework Nightwatch.js para 

la automatización de test de aceptación. 

6.2.4 Organización de los tests 

Para documentar los test, y a la hora de desarrollarlos y en la etapa de testeo, es importante que los 

desarrolladores tengan una buena organización de ellos, para evitar la repetición de test innecesarios 

y para comprobar fácilmente que todos los requisitos y características deseados han sido testados y 

ninguno de ellos ha caído en el olvido.  

Por norma general, los test se documentan como Test cases (o casos de test, en español). Aquí se 

describe las condiciones necesarias para realizar el test, así como en que consiste este. La estructura 

de un caso de test suele tener estas características: 

 Identificador: Debe ser único para que pueda servir como referencia. 

 Nombre: Titulo del test . 

 Propósito: Descripción del propósito del test y de la funcionalidad que comprueba. 

 Versión: Versión del test.  

 Dependencias: Especifica de que módulos depende el funcionamiento del módulo testado, y 

por tanto, este test. 

 Situación de entrada: Describe las condiciones que deben darse antes de comenzar el test, así 

como aquellos datos que sean necesarios para realizar el test. 

 Acciones: Describe los pasos a realizar para hacer el test. 

 Situaciones de salida: 

o Salida esperada: Se describe cual debe ser el resultado del test, si el sistema funciona 

correctamente 

o Salida obtenida: Se describe el resultado actual del test. 

 Evidencia: Si es necesario, se adjuntan capturas de pantalla, videos, cualquier cosa que pueda 

ayudar a entender el resultado del test. 

 Estado: Indica si el test se ha realizado, se está realizando o aún no ha sido realizado. 

Los tests cases son del mismo tipo o que testean la misma funcionalidad o requisito se agrupan en 

los denominados Tests Suites. 
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6.3 DESARROLLO DE SOFTWARE GUIADO POR TESTS  

 El desarrollo de software dirigido por tests (más conocido como Test Driven Development, 

TDD en inglés) [8] es una técnica de diseño e implementación de software que puede ser aplicada 

sobre las metodologías ágiles sin problemas, de hecho es aplicado normalmente bajo la metodología 

de Extreme Programming. El TDD cambia el flujo de trabajo de los desarrolladores donde los test 

pasan a tener un papel protagonista y para ello involucra dos prácticas: Test First Development 

(Desarrollo con escritura de test primero) y Refactorización. La idea principal es que los requisitos 

del sistema se traduzcan a tests, de este modo, si todos los tests pasan, se puede asegurar que el 

software ha sido desarrollado correctamente y cumple con los requisitos acordados. 

Cuando se pretende implementar una nueva característica en el sistema, el primer paso que debe 

hacer el desarrollador es preguntarse si el diseño planteado es el más conveniente para el sistema y el 

que mejor permite implementar dicha característica. En caso de que la respuesta sea negativa, se 

debe refactorizar la parte del sistema necesaria para que se adapte al mejor diseño posible. En 

cambio, si la respuesta es positiva, se debe continuar el proceso de desarrollo descrito por el 

esquema de la Fig. 10:  

Fig. 10 Proceso de desarrollo de software guiado por tests 
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Como se puede comprobar, el primer paso es escribir el test que evalúa si ese requisito se cumple. 

Para ello las especificaciones y los requisitos de la características que van a ser implementadas deben 

ser perfectamente entendidos por todo el equipo de desarrollo.  

El siguiente paso es comprobar que los tests codificados fallan, pues el requisito que comprueba aún 

no ha sido implementado. En caso de no fallar, los tests deben ser reescritos, pues sería un falso 

positivo. 

A continuación se desarrolla el código que cubre ese requisito, intentando mantener la mayor 

simpleza posible. 

El siguiente paso es volver a pasar los tests desarrollados con anterioridad, para comprobar que 

ahora el resultado si es positivo. Si vuelven a fallar, el código debe ser corregido. 

Como último paso se limpia y refactoriza el código para evitar la duplicidad, y se elige un nuevo 

requisito para comenzar el proceso. 

Las principales ventajas de aplicar esta técnica combinada con las metodologías de software son: 

 La calidad del software aumenta, pues obliga a los desarrolladores a mantener el código 

simple y testear todos los módulos desarrollados. 

 Se reducen la probabilidad de que aparezcan bugs críticos en las últimas etapas del proyecto. 

 El código es altamente reutilizable, ya que los módulos están testeados y que sus flujos de 

entrada y salida se encuentran documentados. 

 El trabajo a desarrollar esta mucho más definido y es más claro para los desarrolladores. 

 Los test pueden ser utilizados como documentación técnica de consulta para entender el 

funcionamiento del sistema. 

También tiene sus limitaciones, pues no es fácil aplicarlo dependiendo en qué proyectos. Debido a 

que para agilizar el proceso y que los desarrolladores no pasen más tiempo testeando que 

desarrollando, los tests deben ser automatizados, y en ciertos escenarios es más complejo, como 

por ejemplo en bases de datos. 
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6.4 CONTROL DE CALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

EQUIPO 

El control de calidad no sólo se realiza a través de la realización de test de software. Para conseguir 

mantener la calidad del software sin producir demoras en el desarrollo y por lo tanto modificar los 

plazos de entrega fijados es necesario que el equipo se encuentre perfectamente integrado y esté 

alineado en todas sus tareas. 

Existen ciertas herramientas para conseguir desarrollar los test sin que estos interfieran el desarrollo 

normal del proyecto. Estas herramientas pueden catalogarse según su utilidad dentro de muchos 

grupos. Un análisis en profundidad de estas herramientas será desarrollado en el caso práctico, 

aportando tanto el punto de vista más teórico como las aplicaciones prácticas de dichas 

herramientas. 
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7.  CASO PRÁCTICO: EL PAPEL DE QA EN UNA EMPRESA 

REAL 

En el caso práctico se van a mostrar, por un lado el uso de ciertas técnicas y herramientas utilizadas 

para mejorar y realizar un control sobre la calidad de un proyecto durante su desarrollo y por otro se 

va a mostrar el proceso de planificación y desarrollo de varios test suites de forma automática, que 

comprueban ciertos requisitos funcionales de un proyecto, en este caso de una aplicación web, así 

como la ejecución de dichos test suites. 

El caso práctico se ha realizado sobre un proyecto real en la empresa bq. bq es una empresa 

tecnológica española cuyo modelo de negocio se basa en la venta y distribución de lectores 

electrónicos, smartphones, tablets, impresoras 3D y kits de robótica. Comenzó en 2003 vendiendo 

memorias USB y ha ido evolucionando hasta que actualmente es uno de los principales vendedores 

de smartphones en España, mientras también realiza trabajos de desarrollo de software para otras 

empresas. 

En uno de esos proyectos de desarrollo de software para otras empresas es donde se enmarca el 

caso práctico presentado, en el proyecto eBooks 2.0. Actualmente bq se encuentra desarrollando una 

plataforma de distribución de eBooks a través de internet bajo un modelo de suscripción. Este 

modelo de negocio es actualmente muy popular en el mundo de la música con empresas como 

Spotify, Deezer o Pandora, por nombrar algunos. bq pretende desarrollar esta plataforma para 

empresas como Nubico, Libranda o Santillana. 

Dentro de la magnitud de este proyecto, el caso práctico se centra en el departamento de front end 

de web, que se encarga de la construcción y desarrollo de la interfaz del sistema para los navegadores 

web. 

 

7.1 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR Y CONTROLAR LA 

CALIDAD 

En esta sección se van a indicar y mostrar aquellas herramientas utilizadas a lo largo de todo el  

proyecto, así como cual es el motivo de este uso y como beneficia el realizar el control de calidad. 

Estas herramientas se han agrupado según la forma de mejorar la calidad: 
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 Uso de librerías y herramientas ya implementadas para mejorar la calidad 

o Frameworks / Librerías de Desarrollo 

 Polymer 

 Corbel.js 

 Backbone.js 

 Marionette.js 

 Bower  

 Gulp 

 npm 

o Frameworks / Librerías de Maquetación 

 Sass 

o Frameworks / Librerías para realizar test unitarios 

 Mocha 

 Chai 

 Uso de Sistemas de control de versiones 

o Git 

o Gerrit 

o Jenkins 

 Uso de Sistemas de control de equipos de desarrollo 

o Jira 

o TestLink 

o Slack 

o Confluence 

 Uso de librerías y herramientas para la automatización de pruebas 

  

7.1.1 Uso de librerías y herramientas ya implementadas para mejorar la calidad 

El uso de herramientas y librearías ya implementadas para realizar el desarrollo y la maquetación, 

otorga al equipo de desarrollo la seguridad de que dichas herramientas han sido testadas con 

anterioridad y reúnen unos requisitos de calidad mínimos. Existen comunidades de desarrolladores 

detrás de cada una de ellas y es posible encontrar una gran cantidad de documentación en internet 

en caso de encontrar algún problema o duda durante el desarrollo. 
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7.1.1.1 Frameworks / Librerías de Desarrollo 

Estos frameworks y herramientas son aquellas que se han utilizado o se están utilizando para 

desarrollar el proyecto. 

7.1.1.1.1 Polymer: 

Polymer [26] es una librería de desarrollo creada por Google para simplificar y agilizar el desarrollo 

web. Defiende un cambio de filosofía en el desarrollo web a través del uso y creación de 

componentes personalizados para la composición de páginas web. Con estos componentes 

personalizados (llamados custom elements), los desarrolladores pueden ampliar el vocabulario de 

HTML añadiendo componentes propios. 

Polymer se sitúa entre las primitivas de los web components y la creación de los custom elements 

como se puede ver en la Fig. 11.  

Fig. 11 Polymer 
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Para separar el contenido de la presentación de los elementos, y para favorecer la encapsulación de 

ellos, Polymer hace uso del Shadow DOM para ocultar el funcionamiento de dicho elemento y 

mostrar sólo la implementación. El Shadow DOM es un tipo de DOM (Document Object Model) 

que el navegador se encarga de mantener oculto. Un DOM mantiene una estructura jerárquica 

conocida como de árbol, y el shadow DOM lo componen todas aquellas ramas que quedan ocultas 

(conocidas a su vez como shadow roots). Esas ramas serán las que contengan la implementación de 

los elementos personalizados creados por Polymer, y que serán ocultadas por el navegador siempre 

que lo soporte. Actualmente solo las últimas versiones de Chrome y Opera soportan la creación de 

shadow DOM, y es por ello que Polymer cuenta con la herramienta llamada Polyfill, que permite 

que la aplicación web desarrollada con Polymer funcione igual y mantenga la misma estructura 

externa en un navegador con shadow DOM como en otro sin él. Las desventajas es que ese código 

queda descubierto y ralentiza la carga de la página. 

Debido a la filosofía planteada con el uso de Polymer, Google ha puesto a disposición de los 

desarrolladores un catálogo de elementos ya creados por los desarrolladores de Polymer, para el uso 

en proyectos individuales. También defiende y fomenta que los desarrolladores web que han creado 

elementos personalizados los compartan con la comunidad. Esto aporta al desarrollo del proyecto 

un punto de mejora de la calidad, pues aquellos elementos personalizados que el equipo utiliza están 

documentados y ya han sido testados por otros desarrolladores, incluso es posible comprobar su 

funcionamiento en otras páginas web que hayan utilizado dicho elemento y comprobar si reúne las 

características  

La mayor parte del proyecto está siendo realizada con está tecnología para asegurar la modularidad 

del proyecto. Esta tecnología se considera el futuro, aquellos navegadores que ya soportan de forma 

completa Polymer con el shadow DOM, lo renderizan de forma nativa consiguiendo un gran 

aumento de la velocidad. Si se observa la tendencia de los desarrolladores, dentro de poco habrá 

miles de componentes ya hechos que podrán ser reutilizados. Todas estas ventajas permiten a los 

desarrolladores centrarse más en la lógica de la interfaz de usuario, al hacer el desarrollo de los 

componentes en si mucho más fácil. 

 7.1.1.1.2 Corbel.js 

Corbel.js [14] es una librería de creación propia que facilita la integración de las aplicaciones cliente 

(el front end) con la plataforma de servicios de la organización (el back end). Se usa principalmente 

para gestionar la conexión del back end con los modelos creados con Backbone. La ventaja en la 
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calidad que aporta el uso de esta librería es que ya ha sido utilizada en proyectos previos de la 

empresa, y en caso de encontrar bugs o necesitar alguna mejora o una funcionalidad nueva concreta, 

el equipo del proyecto tiene a su disposición de forma directa al equipo de desarrollo de esta librería. 

7.1.1.1.3 Backbone.js 

El uso de Backbone.js [4] en el proyecto contribuye gracias a un patrón de desarrollo de Modelo-

Vista a mantener separada la lógica de negocio con la interfaz de usuario. 

Los modelos gestionan la lógica de datos y la lógica de negocio, son los encargados de tratar con los 

servidores y bases de datos, y también de emitir eventos cuando estos datos cambien. 

Las vistas por su parte escuchan los cambios que el usuario realiza sobre la interfaz, maneja la 

entrada de datos por parte del usuario y la interactividad general de este con el sistema, y envía los 

datos al modelo para que los gestione. En la Fig. 12 se puede observar la estructura que aporta 

Backbone al proyecto. 

El uso de está librería y en concreto el patrón de desarrollo supone un control de calidad para el 

proyecto pues los desarrolladores deben ceñirse a este modelo y mantener una estructura común. 

7.1.1.1.4 Marionette.js 

La principal utilidad que aporta Marionette.js [22] para ser usado en el proyecto es que facilita el uso 

de Backbone simplificando de forma notable la gestión de los elementos propios de Backbone así 

como la sintaxis. Esta ventaja aumenta la calidad, pues al simplificar el uso de Backbone los 

desarrolladores cometen menos fallos en su uso. 

Fig. 12 Esquema de la estructura de Backbone 
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7.1.1.1.5 Bower 

Bower [5] es un sistema de gestión de paquetes que ayuda al equipo de desarrollo. Se utiliza para 

facilitar la administración de los paquetes del equipo de front end. De esta forma todos los 

miembros el equipo se aseguran de estar trabajando con las mismas versiones de los paquetes, y 

evitar asi problemas de compatibilidad que disminuyan la calidad del trabajo. 

7.1.1.1.6 Gulp 

Gulp [16] es un build system (sistema de construcción) que permite automatizar tareas comunes de 

desarrollo, tales como la minificación (reducción máxima posible del código) de código JavaScript, 

recarga del navegador, compresión de imágenes, validación de sintaxis de código y un sin fin de 

tareas más.  

Al automatizar algunas tareas comunes, el equipo de desarrollo gana tiempo para centrarse en el 

desarrollo de código, pudiendo mejorar su calidad. 

7.1.1.1.7 npm 

npm [25] (node packet manager) es una herramienta para gestionar paquetes que trabajan sobre el 

framework node.js. La principal ventaja de npm es que maneja la dependencia anidada. Esto quiere 

decir que gestiona si un paquete tiene dependencias de otros paquetes y maneja y administra estas 

dependencias. Se utiliza para gestionar paquetes externos al proyecto y otras herramientas de 

desarrollador (como por ejemplo, Gulp). 

De esta forma el equipo no tiene que preocuparse de tener actualizados y controlados los paquetes 

externos con los que trabajan, pues Bower se encarga de esto. Esto supone que el equipo siempre 

trabaje con los paquetes en sus versiones más estables, manteniendo la calidad del proyecto. 

7.1.1.2 Frameworks / Librerías de Maquetación 

Son aquellas librerías y herramientas utilizadas sobre CSS para maquetar la interfaz de usuario 

7.1.1.2.1 Sass 

Sass [27] (Synctactically Awesome StyleSheets) es una extensión de CSS que añade potencia y elegancia al 

lenguaje. Ayuda a mantener hojas de estilo de gran tamaño bien organizadas y estructuradas. El 

equipo usa esta extensión de CSS como base para la maquetación del proyecto. Esto aporta un 
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control sobre las hojas de estilos que hacen que aumente la calidad. También la popularidad de esta 

extensión entre los maquetadores hace que existe una gran documentación en internet. 

7.1.1.3 Herramientas / Frameworks para gestionar el testing unitario 

Estas herramientas son las utilizadas por el equipo para desarrollar los test unitarios que probaran 

los módulos de software creados durante el desarrollo. A través de estos test unitarios se aseguran de 

que los módulos de código desarrollados reúnen la calidad necesaria como para poder formar parte 

del proyecto. 

7.1.1.3.1 Mocha 

Mocha [23] es un framework de testing capaz de ejecutar tests en el navegador y que proporciona 

una serie de herramientas para realizar test y obtener informes de ejecución de estos. Es 

independiente de la librería y del lenguaje de aserciones que se quiera usar, lo que permite poder 

elegir la librería de aserciones que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno. 

7.1.1.3.2 Chai 

Chai [6] es una librería de aserciones pensada para ser integrada con cualquier framework de testing 

como por ejemplo Mocha (como es el caso de este proyecto) y que también es capaz de ser 

ejecutada en un navegador. Esta librería proporciona dos tipos de lenguajes de aserción: BDD, más 

expresivo y fácil de leer; y TDD, más clásico y programático, que pueden ser combinados. 

7.1.2 Uso de sistemas de control de versiones 

Estas son las herramientas utilizadas por el equipo de desarrollo para gestionar las diferentes 

versiones del código que se genera en el proyecto, así como unir el trabajo realizado por todos los 

desarrolladores. 

El uso de sistema de control de versiones supone un punto clave en el control de calidad del 

proyecto, ya que de esta forma el equipo puede volver a una versión anterior del producto en caso 

de que haya problemas con las implementaciones o los últimos desarrollos realizados. 

7.1.2.1 Git 

Git [15] es un sistema de control de versiones de código abierto descentralizado. A diferencia de 

otros sistemas de control de versiones, Git permite trabajar con ramas, por lo que varios 

desarrolladores pueden trabajar en paralelo. Esto permite a QA tener una rama propia, de tal forma 
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que el equipo de QA puede comprobar el código y realizar test sobre el sin interferir en el proceso 

de desarrollo. Entre dichas ramas está la rama master que es la principal. Cuenta con potentes 

herramientas para posibilitar este trabajo en paralelo.  

Al ser descentralizado, es decir, distribuido, es más robusto frente a fallos y ataques ya que toda la 

estructura del proyecto se extiende sobre varios repositorios, lo que hace que perder datos sea una 

situación poco probable. 

Soporta trabajo en modo offline y múltiples localizaciones de desarrollo gracias a su arquitectura 

distribuida, por lo que es fácil desarrollar sin internet o cuando se viaja. No requiere un servidor 

central o una conexión de red permanente. 

Para utilizar Git, hay que crear un repositorio o clonar uno ya existente. Para gestionar estos 

repositorios existen varias soluciones en el mercado, de las cuales dos son las más utilizadas y 

famosas: 

Bitbucket [3]: Es una solución de gestión de código fuente basado en Git y también una solución de 

colaboración en la nube. Ha sido desarrollado por la empresa Atlassian, ofrece tanto planes gratuitos 

para estudiantes o equipos de desarrollo pequeños (hasta 5 usuarios) como planes comerciales para 

equipos de desarrollo más grandes.  

Github [13]: Es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos que estén basado en 

Git. Ofrece el alojamiento gratuito de repositorios públicos, pero si se desea que estos sean privados 

la solución es de pago. Actualmente es la plataforma más utilizada, debido a la gran comunidad de 

desarrolladores que tiene detrás asi como la cantidad de proyectos Open Source que tiene alojados. 

bq utiliza Github ya que tiene ciertas librerías y frameworks Open Source y es actualmente el mejor 

sitio para alojarlos. 

7.1.2.2 Gerrit 

Gerrit [12] es una herramienta open-source que permite automatizar la revisión de código. Está 

integrado con Git de tal forma que cada vez que se hace un commit (subida de código nuevo o 

modificado a Git) Gerrit evalúa la calidad del código antes de subirlo (controla si compila, si existen 

malas prácticas, etc.). Una vez subido, antes de unirse al código del proyecto, obliga que ese código 

sea revisado por otro integrante del equipo. El desarrollador puede decidir quién debe hacer la 

revisión de su código o dejar que Gerrit seleccione a alguien de forma aleatoria. Si el código no 
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consigue la aprobación de Gerrit y del revisor, el commit se cancelará y el desarrollador deberá 

modificar el código para suplir las carencias encontradas. 

El uso de Gerrit aporta al proyecto algunas características del Pair Programming, ya que todo el 

código del proyecto es supervisado por al menos dos personas (el propio desarrollador de ese 

código y el revisor). Esta herramienta aporta una gran forma de realizar un control de calidad, pues 

asi el equipo de desarrollo se asegura de la calidad del código que se introduce en el proyecto. 

7.1.2.3 Jenkins 

Jenkins [20] es una herramienta de integración continua. Con esta herramienta, el equipo de 

desarrollo gestiona los tres entornos de desarrollo que tiene (Integration, QA y Next), pudiendo 

forzar el despliegue del código fuente del proyecto en cualquiera de estos entornos si es necesario. 

Tiene integración directa con Git y Github, por lo que facilita mucho la gestión de los entornos. 

7.1.2.3.1 Entornos de Desarrollo 

El proyecto se compone de tres entornos de desarrollo [Fig. 13] con características y usos 

diferentes: 

 Integration: Este entorno está destinado exclusivamente a observar el avance del desarrollo. 

Aquí se reflejarán por primera vez las nuevas funcionalidades implementadas ya que 

contiene lo que esté subido a la rama master de Git. Se provisiona cada hora. 

 QA: Este entorno se utiliza como referencia para desarrollar tests funcionales automáticos. 

De esta manera se evita interferir con el desarrollo de nuevas funcionalidades y también para 

evitar que dichas pruebas dejen el entorno inestable. Contiene una copia específica de lo que 

hay en Integration. Se provisiona una vez al día, o cuando el QA estime oportuno, de tal 

forma al realizar una provisión, se copia lo que hay en Integration en ese momento y de esta 

forma se consigue mantener siempre un entorno de pruebas estable. 
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 Next: Entorno destinado a la certificación de una release concreta. Contiene una 

determinada release, estable, que será certificada y por tanto es la candidata a pasar a 

producción (release candidate). Se provisiona a final de cada Sprint, cuando el QA debe 

certificar dicha release con las nuevas funcionalidades implementadas. 

 

 

 

 

  

Fig. 13 Entornos de desarrollo del proyecto 
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7.1.3 Uso de sistemas de control de equipos de desarrollo 

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo de desarrollo hace uso de ciertas herramientas para 

facilitar el progreso del proyecto y el trabajo de forma colaborativa. Esto asegura la alineación de 

todos los miembros del equipo, repercutiendo positivamente en la calidad del proyecto. 

7.1.3.1 JIRA 

Esta herramienta [3] es una aplicación web que el equipo utiliza para gestionar el proyecto. En ella se 

pueden encontrar tanto el Product Backlog como el Sprint Backlog actual del proyecto. El principal 

uso de esta herramienta desarrollada por Atlassian es como pizarra del Sprint para que todo el 

equipo esté al tanto del estado actual de las diferentes tareas. Esta pizarra virtual [Fig. 14] contiene 6 

columnas: 

 To Do (Por hacer): Es el estado inicial de todas las tareas, cuando comienza el Sprint 

todas las tareas nuevas están en esta columna 

 In Progress (En progreso): El encargado de una tarea la coloca en esta columna 

cuando se encuentra trabajando en ella 

 Blocked (Bloqueada): Cuando una tarea se encuentra en esta columna significa que el 

desarrollador encargado de ella no puede desarrollarla porque necesita de alguna 

Fig. 14 JIRA. Pizarra del Sprint 
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funcionalidad que aún no está implementada o porque existe algún bug que no le 

permite continuar. 

 Review (En revisión): Una vez acabado el desarrollo, el desarrollador arrastrará a esta 

columna su tarea para que otro compañero revise el código realizado. 

 QA (Control de Calidad): Cuando una tarea llega a esta columna, quiere decir que la 

tarea ya ha sido realizada y su código revisado, y es el momento de que el equipo de 

QA certifique si su funcionamiento es el correcto. 

 Done (Hecho): Si la tarea pasa los tests desarrollados por el equipo de QA, esa tarea 

llegará a esta columna. 

Revisando esta pizarra se puede ver de un simple vistazo la situación actual del Sprint, comprobando 

si el ritmo de desarrollo es o no el adecuado. 

7.1.3.2 TestLink 

Esta herramienta [36] es utilizada por el equipo de QA para mantener al día la documentación 

referente a los tests automáticos desarrollados y a los que deben desarrollarse, así como aquellos test 

que se deberán hacer de forma manual [Fig. 15]. 

 

Fig. 15 TestLink 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Implantación de técnicas de QA en un proyecto de desarrollo software 

Mario Cantelar Jiménez  61 

7.1.3.3 Slack 

Es una herramienta [33] para la comunicación interna de todos los miembros del equipo. Al contar 

con varias salas de chat, se agrupan las conversaciones por temas para mantener organizadas todas 

las ideas que se digan [Fig. 16]. 

 

Fig. 16 Slack 

7.1.3.4 Confluence 

Esta herramienta [3] también creada por Atlassian se utiliza como una plataforma de documentación 

colaborativa. En ella todo el equipo documenta tanto sus conocimientos como el funcionamiento de 

la plataforma, y es accesible para que todo el mundo tenga un lugar de referencia cuando surjan 

dudas respecto a cualquier aspecto del proyecto. También es muy útil para que una nueva persona 

pueda incorporarse al proyecto en cualquier momento sin problemas. 

 

  



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Implantación de técnicas de QA en un proyecto de desarrollo software  

62                                    Mario Cantelar Jiménez 

7.2 USO DE HERRAMIENTAS Y LIBRERIAS PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS (TRABAJO DE QA) 

Antes de desarrollar aquellas herramientas para la automatización de pruebas utilizadas en el 

proyecto se va explicar el proceso de trabajo del equipo QA en el proyecto. 

7.2.1 Flujo de trabajo del equipo QA en este proyecto 

El trabajo de un equipo de QA en el desarrollo de una aplicación web bajo Scrum comienza en el 

propio Sprint Planning, donde se debe asegurar que todos los criterios de aceptación de cada PBI 

son claros y cuantificables, para poder desarrollar los test oportunos. Si los criterios de aceptación no 

son claros o cuantificables, debe debatir una mayor definición de estos con el Product Owner y el 

equipo de desarrollo. Los PBIs del Sprint a desarrollar se encuentran en el gestor de tareas usado por 

el equipo, JIRA, en esta herramienta se puede consultar tanto los criterios de aceptación de cada 

tarea como el estado en que se encuentra (por desarrollar, en desarrollo, terminada, etc.). También se 

podrá hacer uso de Confluence, un repositorio de documentación donde el equipo puede acceder 

para consultar cualquier apartado del proyecto o introducir más información. 

Una vez comenzado el Sprint, el primer paso es plantear y documentar los test que son necesarios 

para comprobar si esos criterios de aceptación se cumplen. Se analizan los PBIs y se agrupan en 

historias de usuario para intentar testear la mayor cantidad de funcionalidades con el menor número 

de tests. En este proyecto, el equipo de QA se apoya en la herramienta de gestión de test TestLink 

para mantener la documentación de los Test suites y Test cases. 

El siguiente paso es comenzar a desarrollar los Test suites y sus correspondientes Test cases. En este 

proyecto, todos los test se han realizado con el framework Nightwatch.js y Selenium. Mientras 

realizan los test, el equipo de QA puede usar el entorno de producción dedicado a QA para 

comprobar el funcionamiento de los test.  

Una vez acabados los test, el equipo de QA debe comprobar que todos aquellos criterios de 

aceptación que componen los PBIs que el equipo de desarrollo se había comprometido a desarrollar, 

se han cumplido. A esta acción se le llama certificar la calidad del software, y se realiza siempre sobre 

el entorno NEXT, un entorno estable que no tiene cambios continuos. Una vez realizadas las 

pruebas para certificar el producto pueden darse tres escenarios: 
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 Que no aparezca ningún bug. En este caso, se certifica que esta iteración no contiene bugs 

en aquellos PBIs desarrollados y se procede a preparar la demo y la release que se entrega al 

cliente. 

 Que aparezcan bugs menores que puedan ser asumidos por el equipo. En este caso se 

documentan los bugs (para ser arreglados en los Sprint posteriores) y se procede a preparar 

la demo y la release que se entrega al cliente, así como la información de dichos bugs para 

que el cliente este informado de la situación del producto. 

 Que aparezcan bugs críticos y bloqueantes que no permiten hacer una release. En este caso 

se informa al cliente de los problemas ocurridos y se documentan dichos bugs para 

abordarlos de forma prioritaria en el siguiente Sprint. 

Una vez acabado el Sprint, el flujo de trabajo vuelve a comenzar al inicio del siguiente Sprint. 

7.2.2 Herramientas y frameworks para el desarrollo de test 

Para desarrollar los test, aunque actualmente existen muchas herramientas y frameworks en la 

comunidad, el equipo de QA ha elegido el framework Nightwatch.js que trabaja sobre la herramienta 

Selenium por ciertos motivos que se desarrollarán más adelante. 

7.2.2.1 Selenium 

Selenium [31] es un conjunto de herramientas para cubrir todo el proceso de creación, desarrollo y 

ejecución de tests para aplicaciones basadas en web. Se compone de tres herramientas: 

Selenium IDE: es una extensión para Firefox para crear test cases de forma visual. Esta extensión 

registra la actividad del navegador durante un periodo de tiempo determinado y traduce las acciones 

que se realicen sobre él a una serie de comandos para automatizar el test. Es posible incluir 

aserciones, repeticiones y advertencias para realizar el test propiamente dicho. Una vez creado el test 

case, éste se puede exportar en forma de script a varios lenguajes como HTML, Python o Ruby, por 

nombrar algunos. 

Selenium WebDriver: Esta herramienta implementa una API para poder ejecutar sobre un servidor 

los test creados por el equipo de desarrollo en diferentes navegadores. Es decir, permite ejecutar los 

test de forma automática sobre diferentes navegadores (Firefox, Chrome, etc.) para realizar las 

pruebas de aceptación y también de compatibilidad. 
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Selenium Grid: Es un servidor que permite ejecutar varias instancias de Selenium WebDriver de 

forma paralela en distintas máquinas, realizando la gestión de estas desde una sola máquina. De esta 

forma se pueden repartir los distintos tests entre varias máquinas para acelerar el tiempo de 

ejecución de todos los Test cases. 

7.2.2.2 Nightwatch.js 

Nightwatch.js [24] es un framework de automatización de tests para aplicaciones y páginas web. 

Sobre él se han desarrollado todos los Test suites que componen este proyecto, así como se planea 

seguir utilizando dicho framework hasta la finalización de este.  

Está desarrollado sobre Node.js (node.js es un intérprete de JavaScript que se ejecuta en el lado del 

servidor) y hace uso de la API de Selenium WebDriver para manejar los diferentes navegadores. 

Funciona enviando peticiones http al servidor de Selenium con los parámetros adecuados, e 

interpretando la respuesta que recibe de este. La Fig. 17 es un ejemplo de su funcionamiento. 

 

Fig. 17 Funcionamiento de Nightwatch.js 

Sus principales características son: 

 Uso de un sintaxis clara y flexible. La sintaxis de Nightwatch.js simplifica mucho el uso de 

Selenium, facilitando la construcción de los tests. 

 Lanzador de test integrado. Nightwach.js integra un lanzador de test para poder ejecutar los 

test de diferentes formas (de forma secuencial, en paralelo, por grupos, etc.) 

 Soporte para servicios en la nube de testing, como SauceLabs o BrowserStack. 

 Soporte para CSS Path y XPATH. Nigthwatch.js permite utilizar ambos tipos de selectores 

para acceder a los diferentes elementos de la página o ejecutar comandos sobre ellos. 
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 Soporte para servicios de integración continua. Es posible integrar directamente los test con 

Jenkins por ejemplo para lanzarlos automáticamente durante el proceso de despliegue. 

Instalación y ejecución de test 

Para instalar nightwatch.js primero es necesario que el equipo sobre el que se van a desarrollar las 

pruebas tenga instalado node.js y su herramienta de gestión de dependencias npm. 

Una vez se tenga instalado npm, para instalar nightwatch.js se debe lanzar el siguiente comando en la 

terminal del equipo, estando situado en la carpeta del proyecto: 

$ npm install nightwatch 

Una vez instalado nightwatch.js, se debe configurar el archivo nightwatch.json para poder realizar 

los test. Este archivo debe encontrarse dentro de la carpeta del proyecto.  

Es necesario descargar el Servidor de Selenium y colocarlo en la carpeta del proyecto para poder 

lanzar las pruebas sobre este. La ruta donde se encuentre deberá ser especificada en el archivo de 

configuración de nightwatch.js. Una vez situado, para iniciar el servidor será necesario ejecutar el 

siguiente comando en la terminal: 

$ selenium-standalone install 

Es posible añadir el comando –g al final de la instrucción para instalar nightwatch.js de forma global 

en el sistema (requiere privilegios de administrador). 

Una vez esté iniciado el servidor, el último paso es lanzar los test cases propiamente dichos. Para 

lanzar los test con la configuración por defecto, es necesario ejecutar el comando: 

$ nightwatch 

En cambio, si se desean lanzar los test sobre un entorno concreto (y este está configurado 

correctamente) se pueden realizar con el siguiente comando: 

$ nightwatch --env chrome (chrome es ejemplo) 

También es posible lanzar los test de una carpeta concreta o aquellos etiquetados, usando comandos 

como --group o --tag. Otra posibilidad es lanzar los test de forma simultánea en diferentes entornos, 

usando el comando: 
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$ nightwatch –e default, chrome (y añadiendo tras una coma, todos los entornos sobre 

los que se quieren lanzar los test de forma simultánea) 

7.2.2.2.1 Configuración 

Dentro de la carpeta donde se encuentra el proyecto, es obligatorio que exista un archivo 

nightwatch.json que contenga la configuración. La configuración de este proyecto concreto se puede 

observar en la Fig. 18. 

Fig. 18 Ejemplo del fichero nightwatch.json 
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A continuación se muestra en la Tabla 1 los diferentes elementos de la configuración, así como los 

tipos de datos que admiten y su descripción. 

 

Nombre Tipo Descripción 

src_folders string / array 
La ruta (o array de rutas) donde se encuentran 

los tests. 

output__folder string 

La ruta donde se guardan los informes que 

genera nightwatch.js con los resultados de las 

pruebas 

custom_commands_path string / array 

La ruta (o array de rutas) donde se encuentran 

los comandos personalizados que se hayan 

creado 

custom_assertions_path string / array 

La ruta (o array de rutas) donde se encuentran 

los comandos personalizados que se hayan 

creado 

page_object_path string  
La ruta donde se encuentran los Page Object 

creados 

globals_path string 

La ruta donde se puede encontrar el archivo 

globals.js. Este archivo, en caso de usarse, 

puede contener las definiciones de las 

variables globales de todos los test.  

selenium objeto 
Es un objeto que contiene la configuración de 

Selenium. Se detallará más abajo 

test_settings objeto 

Es un objeto que contiene la configuración 

relacionada con los tests. Se detallará más 

abajo 

Tabla 1 Configuración de nightwatch.js 
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A continuación, en la Tabla 2 se desarrolla en detalle el objeto Selenium, que gestiona la 

configuración del servidor de Selenium: 

 

Nombre Tipo Descripción 

start_process booleano 
Indica si se debe o no iniciar el proceso de 

Selenium de forma automática 

server_path booleano 

La ruta donde se encuentra el servidor de 

Selenium. Solo es obligatorio si 

start_process está activado. 

log_path 
string / 

booleano 

La ruta donde se guardará el archivo 

output.log. Por defecto será el directorio del 

proyecto. Si se marca a falso no se generará. 

host string 
Especifica la dirección IP a la que el 

servidor de Selenium debe escuchar. 

port integer 
Especifica el puerto al que el servido de 

Selenium debe escuchar. 

cli_args objeto 

Lista de los argumentos que se le deben 

pasar al proceso de Selenium. Aquí se 

especifica la ruta de los drivers de los 

diferentes navegadores. (Excepto Firefox 

que ya viene integrado) 

Tabla 2 Configuración del objeto Selenium  
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A continuación, en la Tabla 3 se desarrolla con detalle el objeto test_settings, que contiene las 

opciones que se le pasaran a la instancia de nightwatch.js que se ejecute. Dentro de test_settings es 

obligatorio que exista el escenario “default”. El resto de escenarios derivan de este (y por lo tanto 

tienen su misma configuración) y los diferentes parámetros de configuración pueden ser 

modificados: 

Nombre Tipo Descripción 

launch_url string 

La URL que podrá ser usada como URL principal en los 

test. Puede ser útil si tus test se ejecutan en diferentes 

entornos cada uno con una URL diferente. 

selenium_port integer 
El puerto en el cual el servidor de Selenium está aceptando 

conexiones 

selenium_host string 
La dirección IP o nombre del host en la cual el servidor de 

Selenium está aceptando conexiones. 

silent boolean 
Activa o desactiva la aparición de los registros de comandos 

de Selenium en la terminal 

screenshots objeto 

Selenium puede generar capturas de pantalla cuando hay 

fallos en la ejecución de los test. Este objeto activa o 

desactiva estas capturas así como especifica la ruta donde 

deben guardarse. 

desiredCapabilities objeto 

Este objeto se le pasará al Selenium WebDriver cuando se 

cree una nueva sesión. Permite especificar el nombre del 

navegador sobre el que se realizan las pruebas entre otras 

características. 

Tabla 3 Configuración del objeto test_settings 

 

Estas opciones de configuración son sólo las más significativas, nightwatch.js ofrece muchas otras. 

El resto se pueden consultar en la página web del framework (http://nightwatchjs.org). 

7.2.2.2.2 Desarrollo de Tests Con Nightwatch.js 

En este apartado se pretende dar una visión general y con detalle del desarrollo de test utilizando 

Nightwatch.js. Para ello se explicarán los dos tipos principales de métodos que tiene: aserciones y 

comandos. También se realizará una explicación de los diferentes tipos de espera que existen a la 

hora de realizar test automáticos. Así mismo es importante explicar uno de los patrones más 

utilizados a la hora de realizar tests sobre aplicaciones y páginas web, el patrón PageObject, para 

entender la estructura dada a los diferentes test. Se tratará el acceso a los elementos de la aplicación 
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web tanto de la manera habitual a través de CSSPATH y XPATH así como de la solución alternativa 

utilizada en este proyecto (los data-qa-id).  

Como cierre se mostrará y explicará un par de Test cases pertenecientes a la Test suite de prueba del 

login. Se espera que con esto el lector entienda cómo es este desarrollo. En caso de querer consultar 

la API o conseguir más información, siempre puede dirigirse a la página web del framework. 

7.2.2.2.2.1 Aserciones 

Las aserciones son aquellos métodos que se encargan de realizar diferentes tipos de comprobaciones 

sobre los elementos del DOM. Algunas de las más utilizas son visible (que comprueba si un 

elemento se encuentra visible en el DOM), hidden (que comprueba en este caso si está oculto), 

containsText (si el elemento contiene un texto concreto que este método recibe por parámetro) o 

urlEquals (que comprueba si la url es igual a la que recibe por parámetro). Existen dos tipos de 

aserciones dependiendo de si la ejecución del test finaliza o no al realizar una aserción fallida. 

 .assert : Cuando la aserción falla, el test termina y no se ejecutan el resto de comandos y 

aserciones. 

 .verify : cuando una aserción falla, se registra el fallo y se continúan ejecutando los 

demás comandos y aserciones. 

Un ejemplo de la misma aserción implementada con cada tipo sería: 

client.assert.present(‘body’). En caso de no encontrar el elemento <body>, se 

registra el fallo y se termina el test, 

client.verify.present(‘body’). En caso de no encontrar el elemento <body>, se 

registra el fallo y se continua realizando el resto del test. 

Dependiendo de la importancia de la aserción y la naturaleza de esta (si el elemento es o no 

imprescindible) se deberá usar un tipo u otro de aserción. 

7.2.2.2.2.2 Comandos 

Los comandos son los métodos utilizados para realizar operaciones sobre los diferentes elementos 

del DOM. Hacen uso de las acciones del protocolo de Selenium. Algunas de las más usadas son 

click (hace click sobre un elemento determinado) o waitForElementPresent (espera a que aparezca 
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un determinado elemento durante un periodo de tiempo concreto, si el elemento no aparece una vez 

pasado ese tiempo, el test fallará). 

7.2.2.2.2.3 Esperas implícitas y esperas explicitas 

A la hora de desarrollar un test, existen ciertos momentos en la ejecución de este en el que después 

de realizar una acción, se debe esperar antes de realizar la siguiente acción (por ejemplo, esperar a 

que cargue un elemento). Esta espera puede ser de dos tipos: 

• Espera explícita: espera a que cierta condición ocurra antes de seguir ejecutando el código. 

• Espera implícita: el driver hace polling (una consulta de forma constante) al DOM durante 

un tiempo determinado en busca del elemento. 

Lo más habitual es que la condición de espera explicita utilizada sea esperar de forma indefinida 

hasta que aparezca el elemento. Está técnica es muy peligrosa ya que en caso de que el elemento no 

aparezca por algún error, el test se quedará esperando de forma indefinida, bloqueando el resto de 

test y no registrando el error, pues el test no acaba nunca. Es por esto que, a no ser que sea 

estrictamente necesario, siempre se deben usar las esperas implícitas. También debe intentar 

ajustarse al máximo posible los tiempos máximos de la espera implícita. 

7.2.2.2.2.4 Patrón PageObject 

El patrón PageObject [7] es un patrón de diseño muy empleado en testing funcional dado que 

aumenta la mantenibilidad del código y reduce la duplicación del mismo. Consiste principalmente en 

encapsular toda la estructura del DOM de una página (Page) o fragmento de ella en un objeto 

(Object) de tal forma que solo él conozca dicha estructura. Dicho de otro modo, se separa la 

especificación del test (empleando los servicios que ofrezcan los Page) de la implementación 

(encapsulada en el Page). 

Sus características son:  

 Separación de la especificación del test y su implementación. 

 Encapsulación de la estructura del DOM. 

 Los objetos ofrecen los servicios que proporciona ese Page. 

 Distintos resultados de una misma acción se modelarán en distintos servicios (por ejemplo, 

login correcto y login incorrecto) 
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Este patrón aporta ciertas ventajas sobre la construcción de test sin seguir patrón alguno. También 

mejora la legibilidad de los test, reduce la duplicación de código y mejora la mantenibilidad de este, a 

la vez que permite implementar tests a mayor velocidad. 

En la figura [Fig. 19] se puede observar un ejemplo simplificado de lo que sería el PageObject de la 

página de login del proyecto (loginPage.js). Como se puede comprobar, se puede dividir en 3 partes.  

 

Fig. 19 Ejemplo simplificado de PageObject del login del proyecto 

 

En la línea de código 2 se define una variable locators que contiene los identificadores de los 

diferentes elementos de la página, en este caso se han identificado utilizando data-qa-id y el 
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comando ::shadow para encontrarlos dentro del shadow DOM, pero todo esto será desarrollado 

más adelante.  

La siguiente parte la compone aquellos métodos que interactúan con los elementos de la página, 

aquellos que usan los comandos de nightwatch.js. Se intentan buscar nombres descriptivos como 

fillUsernameInput, fillPasswordInput o submitLoginForm para facilitar la posterior lectura de los 

test. Es muy importante el manejo de la asincronía a la hora de realizar los test, pues el orden de 

ejecución de los métodos es crítico para que estos tengan éxito. Para manejar dicha asincronía y 

poner en cola de forma correcta los métodos que componen los test, todos los métodos deben 

devolver como parámetro el navegador para que puedan ser puestos en la cola en el orden correcto. 

La última parte del PageObject de login la compondrían aquellos métodos que realizan 

comprobaciones sobre los elementos de la página, las aserciones. En este caso se puede observar el 

método assertErrorMailIsVisible que realiza la comprobación de si aparece o no el error que se 

muestra en la página web cuando un mail no cumple el formato establecido. Como se puede 

comprobar, al igual que los métodos anteriores, estos acceden también a los elementos de la página a 

través de los locators, y se sigue devolviendo el navegador por la misma razón expuesta arriba. 

El patrón PageObject junto a la estructura establecida, permite seguir el principio de diseño de 

software conocido como KISS (Keep It Simple, Stupid!) que en castellano significa ¡Mantenlo 

sencillo, estúpido!. Este principio defiende que cuanto más sencillo sea un sistema mejor funcionara. 

7.2.2.2.2.5 CSS Path, XPATH y Data-Qa 

Para localizar y acceder a los diferentes elementos de una página web, existen dos posibilidades 

estandarizadas. Estas son a través del CSS Path o a través del XPATH del elemento. El CSS Path 

utiliza los selectores de CSS del documento para localizar el elemento con el cual se quiere 

interactuar, en cambio XPATH hace lo mismo a través de la estructura jerárquica de XML.  

Antiguamente estaba más extendido el uso del XPATH, pues el tiempo que necesitaba el sistema 

para localizar el elemento era notablemente inferior que el CSS Path, pero actualmente el 

rendimiento es similar, por lo que se comienza a utilizar más el CSS por ser algo más sencillo de 

entender de un simple vistazo. 

Aun así ambos selectores son muy largos y son dependientes de la estructura de la página, como se 

puede ver en el ejemplo descrito a continuación: 
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CSS Path del Submit Button: #form-login > fieldset > div > 

div.btn_group.text_center > button 

Xpath del Submit Button: //*[@id="form-login"]/fieldset/div/div[3]/button 

Como se puede comprobar, ambos resultan algo engorrosos cuando se comprueba el acceso a 

muchos elementos de forma seguida, pues no resultan claros. Es por eso que se está extendiendo el 

uso de una tercera forma de localizar los elementos, gracias a una nueva característica de HTML 

introducida en HTML 5 conocida como data-elements. Esta característica permite almacenar datos 

personalizados en la etiqueta de los elementos. En este proyecto se ha propuesto la creación de un id 

específico para que QA sea capaz de localizar todos los elementos de una página. Este atributo se 

denomina “data-qa-id” y tiene las siguientes características: 

1. Debe ser único 

2. Debe ser descriptivo 

3. Debe seguir una estructura jerárquica, de más general a más específico. Por ejemplo 

en una página de login, tendríamos un data-qa-id = "login" y dentro de login 

tendríamos data-qa-id = "login-username" , data-qa-id= "login-password" y data-qa-

id= "login-submit" 

En el siguiente ejemplo se puede observar el código simplificado del login (sin hacer uso de Polymer 

y el shadow DOM) para que el lector entienda como se sitúan estos data-qa-id: 

 

<div class="login"> 
    <h1>Title</h1> 
    <div class="form"> 
        <form data-qa-id="login"> 
            <fieldset> 
                <legend>Login</legend> 
                <div class="form-control"> 
                    <label for="username">User name</label> 
                    <div class="input"> 
                        <input id="username" name="username" type="email" data-qa-id="login-username"> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="form-control"> 
                    <label for="password">Password</label> 
                    <div class="input"> 
                        <input id="password" name="password" type="password" data-qa-id="login-password"> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="form-control"> 
                    <div class="input input--checkbox"> 
                        <input id="remember" name="remember" type="checkbox" data-qa-id="login-remember"> 
                        <label for="remember">Recordar sesión en este equipo</label> 
                    </div> 
                </div> 
                <button type="submit" name="submitform" class="btn btn--fluid" data-qa-id="login-submit"> 
                    Iniciar sesión 
                </button> 
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                <div class="align-center"> 
                    <a data-qa-id="login-forgetPass" href="#" class="link">No recuerdo la contraseña</a> 
                </div> 
            </fieldset> 
        </form> 
    </div> 
</div> 

7.2.2.2.3 Ejemplo de las pruebas reales del proyecto. 

Para finalizar la explicación del desarrollo de pruebas en nightwatch.js se van a mostrar dos test 

cases [Fig. 20] pertenecientes a la test suite del login. Estos test cases son: 

• La comprobación del inicio de sesión (login success, con id= ib2-3).Tabla 4 

Identificador ib2-3 

Nombre login succes 

Propósito Comprobar que el Login funciona correctamente 

Pasos 

1 Ir a la pagina de Login 
2 Rellenar el Usuario 
3 Rellenar el Password 
4 Enviar el formulario de Login 

Salida Esperada 
Comprobar que el usuario ha hecho Login 
correctamente 

Salida obtenida El Usuario ha realizado el login correctamente 

Estado Prueba Automatizada y realizada 

Tabla 4 Documentación de login success 

• La comprobación de la aparición del error de formato de mail, y si el usuario no es capaz de 

acceder con un mail erróneo (login fail because invalid mail format, con id= ib2-4). Tabla 5 

Identificador ib2-4 

Nombre login fail because Invalid Mail Format 

Propósito Fallo en el Login por formato incorrecto en el correo 

Pasos 

1 Ir a la página de Login 
2 Rellenar el Usuario con un formato invalido de correo 
3 Rellenar el Password 
4 Enviar el formulario de Login 

Salida Esperada Aparece fallo de mail con formato incorrecto  

Salida obtenida El fallo ha aparecido y el usuario no ha podido logarse 

Estado Prueba Automatizada y realizada 

Tabla 5 Documentación de login fail because Invalid Mail Format 
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• El código de ambas pruebas se puede observar en la Fig. 20. Cada test es una función: 

 
Fig. 20 Test cases de Ejemplo 
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Los id pueden ser utilizados para encontrar la documentación de dicho test en la herramienta 

TestLink. La documentación en TestLink del primer test puede ser comprobada a modo de ejemplo 

en la Fig. 21. 

Tratando el primer test, se puede comprobar que el primer paso es maximizar la ventana del 

navegador (línea 5). Esto es el primer paso de todos los test para asegurarnos que el navegador 

siempre ocupa toda la pantalla y las pruebas se realizan en las mismas condiciones, pues al ser una 

web responsive, los elementos se adaptan al tamaño de la pantalla, y se pretende realizar todos los 

test siempre con la misma disposición de los elementos. 

Fig. 21 Documentación en TestLink del test ib2-2 
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La línea 6 comienza el test propiamente dicho, y redirige el navegador a la URL de login. Se puede 

observar que este método pertenece al loginPage, al igual que la mayor parte de los métodos que 

componen el test. En ese momento, la caja de login se encuentra vacía [Fig. 22] 

 

Las líneas de código 7 y 8 realizan las interacciones necesarias con los elementos de la página 

correspondientes a rellenar el campo de usuario y el de contraseña. Se corresponde con el paso 2. En 

este momento del test la situación de la web la caja de logado se encuentra rellena [Fig. 23]. 

Fig. 22 Caja de Login del Proyecto 

Fig. 23 Caja de Login rellena 
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La línea 9 llama al método para pulsar el botón de inicio de sesión. Se corresponden con el último 

paso de la documentación del test. Una vez pulsado este botón, la web se dirige a la página 

“Explora” [Fig. 24]. 

Una vez realizadas todas las interacciones necesarias con los elementos, solo queda realizar las 

comprobaciones necesarias para saber si el resultado del test ha sido un éxito o un fracaso. Antes de 

ello, en la línea 10, se puede comprobar cómo se pide al test que realice una espera implícita al 

elemento “body”, el cuerpo de la página. Esto es debido a que, si se realiza la comprobación de si ha 

accedido el usuario directamente, es posible que la página no haya cargado, por lo que se daría un 

falso negativo. La línea 11 comprueba que la URL contiene “explorer” lo que significaría que el 

Fig. 24 Página en pruebas de "Explora" del Proyecto 
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usuario ya no se encuentra en la página de login, sino en la página de “Explora”, y por lo tanto 

estaría logado. 

Como cierre del test se llama al comando .end. Este comando cierra la sesión del navegador y 

supone el fin de este test case. A continuación nightwatch.js llama automáticamente al siguiente test 

case. 

El siguiente test case, comprueba que si se introduce un mail que no cumple el formato establecido, 

aparece el aviso correspondiente [Fig. 25] 

 

La estructura de este test es similar a la del primer test presentado. Se puede observar que primero se 

comprueba que el error de formato de mail no se encuentra visible al cargar la página (línea de 

código 19), ya que aunque se compruebe que una vez forzado el fallo el error aparece, no se podría 

demostrar con seguridad que el error no está siempre presente (lo cual sería un fallo). Una vez 

introducido un mail con formato erróneo (línea 20) y un password (línea 21) se realiza la 

comprobación de dicho error (línea 22). En caso de ser correcta la comprobación, el test intenta 

logarse en ese momento con el mail erróneo, para también comprobar que un usuario no puede 

acceder sin una cuenta válida (línea 23 el intento y línea 25 la comprobación de que el usuario 

continua en la página de login). 

 

Fig. 25 Caja de Login con error de formato de mail 
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7.3 Documentación de las pruebas desarrolladas 

La documentación de los tests que pueden encontrarse en el código entregado en el proyecto, así 

como de los PageObjects creados para dichos tests se encuentran adjuntos al trabajo en el CD que 

contiene el código del proyecto. Para la documentación de los test case se ha seguido el formato de 

la tabla que se puede ver a continuación como ejemplo: 

Tabla de Ejemplo de un test. 

Identificador id único del test 

Propósito Descripción del propósito del test y la funcionalidad que comprueba 

Pasos Describe los diferentes pasos a realizar para completar el test 

Salida Esperada 
Se describe cual debe ser el resultado del test, si el sistema funciona 
correctamente 

Salida obtenida Se describe el resultado actual del test. 

Estado Indica el estado del test 

Tabla 6 Tabla de Ejemplo de documentación de Tests 
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8. CONCLUSIONES 

Este trabajo de fin de grado se ha realizado para demostrar la creciente importancia del papel de QA 

y de la realización de los tests funcionales en el desarrollo de software actual., de forma que estos 

puedan conseguir que los proyectos reúnan la calidad buscada 

El análisis de las metodologías tradicionales ha servido para conocer el origen del desarrollo de 

software, así como la relegada posición que tenía el testing al comienzo del desarrollo guiado por 

metodologías.  El análisis de las metodologías ágiles, desarrollando mayoritariamente el análisis de la 

metodología Scrum, ha dejado en evidencia la importancia de este tipo de test para aumentar las 

posibilidades de éxito del proyecto. 

La comparación de las metodologías ha demostrado la evolución del testing y el control de calidad 

dentro del desarrollo de software, desde los comienzos en los que no tenían importancia hasta la 

actualidad donde tiene una posición clave dentro del desarrollo del producto. Esta evolución 

enfatiza la importancia del testing como un punto clave en el desarrollo de software que no debe ser 

ignorado. 

El capítulo centrado en el papel de QA así como el testing demuestra que actualmente está muy 

desarrollado y documentado. Esto muestra el punto de madurez en el que se encuentra el testing 

actualmente, y como ha dejado de ser ya algo anecdótico. 

La inclusión de un caso práctico desarrollado en una empresa real en el mundo profesional, ha 

permitido dos cosas: por un lado, demostrar como el uso de ciertas herramientas mejoran y 

contribuyen al control de calidad, y por otro lado, enseñar todo el proceso de testing desde cero 

hasta su implantación en un proyecto, asi como la realización de los test y la respuesta ante sus 

resultados. Considero de vital importancia esta sección pues sin un caso práctico real sería imposible 

demostrar de forma proactiva todo lo expuesto en el estudio teórico realizado. 

Tras el estudio realizado, puede considerarse que esta materia es una etapa intrínseca del proceso de 

desarrollo en el mundo profesional. Sin embargo, en el grado de Ingeniería de Software de la 

Universidad Politécnica de Madrid es tratada únicamente en dos asignaturas de 6 créditos ECTS, lo 

que representa el cinco por ciento del plan de estudios. Aspectos clave de la labor del desarrollador 

profesional, como son las herramientas y sistemas de control de versiones tipo Git, no reciben 

siquiera mención.  
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Parece evidente que la relevancia que QA mantiene en el mundo laboral no está, por tanto, siendo 

correspondida con la atención que recibe a lo largo del plan de estudios del grado de Ingeniería de 

Software. La conclusión que este trabajo nos aporta es la necesidad de una revisión de ese plan de 

estudios, de manera que los recién graduados terminen el grado con una mayor alineación a las 

demandas del sector profesional. 

Algunas de las líneas de trabajo futuro que se proponen para continuar con el proyecto: 

Continuar el desarrollo de la batería de test automáticos según avance el proyecto: 

actualmente el proyecto de bq se encuentra bajo desarrollo y en el futuro más inmediato se planea 

continuar con el desarrollo y ampliación de los test funcionales automatizados. 

Actualizar los test automáticos con nuevas funcionalidades de nightwatch.js: el equipo de 

desarrollo de nightwatch.js planea incluir un nuevo tipo de aserciones en la próxima release, por lo 

tanto se pretende hacer un estudio para conocer las ventajas del nuevo tipo de aserciones sobre las 

aserciones clásicas incluirlas en el proyecto en caso de que supongan una clara ventaja sobre el 

desarrollo actual. 

Estudiar el proceso de testing automático en aplicaciones nativas de dispositivos móviles: 

para continuar con el análisis de las herramientas de automatización de test se pretende orientas el 

estudio hacia e testing en aplicaciones móviles. 
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