
 
 

1 
 

 

MADRID, FEBRERO 2016 

Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 

Diseño e implementación de un sistema de testing 
automatizado y con validación de web components 

integrados en aplicaciones web 
 
 
 

Alumno: Juan Francisco Salamanca Carmona 
Directora: Genoveva López Gómez                 .  

 





 

i 

 

 

Principalmente, gracias a mis padres, sin ellos jamás habría llegado a ser la 
persona que soy hoy en día. Gracias por ayudarme, por soportarme y sobretodo, 

por apoyarme en cada una de las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. 

Gracias a ti Adrián, porque por más diferencias que tengamos, siempre has estado 
dispuesto a echarme una mano y no has dudado en apoyarme en la que se va a 

convertir mi nueva etapa. 

Gracias también a mis tíos y mi abuela por estar siempre ahí. 

Agradecer también a todos los que han formado parte de este largo camino, tanto 
los que aún están, como los que ya se fueron.  

Particularmente gracias a Sandra, Ana, Pablo, Luis, y Miguel que empezaron 
como simples compañeros, y se han convertido en grandes amigos. 

Gracias a Genoveva, David y Andrés por darme la oportunidad de formar parte de 
este gran proyecto que me ha ayudado a crecer tanto profesionalmente. 

 

 

. 
  



 
 

ii 
 

  



¡ERROR! UTILICE LA PESTAÑA INICIO PARA APLICAR CAPÌTULO AL TEXTO QUE 
DESEA QUE APAREZCA AQUÍ.. ÍNDICE DEL PROYECTO 

iii 
 

Índice del Proyecto 
 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

1.1 Contexto en el que se engloba el Proyecto ....................................................................... 1 

1.2 Objetivos del Proyecto...................................................................................................... 2 

Estado del Arte ........................................................................................................................... 5 

2.1 Web Engineering .............................................................................................................. 5 

2.2 Componentes Web ............................................................................................................ 6 

2.2.1 Shadow DOM ............................................................................................................ 7 

2.2.2 Templates ................................................................................................................... 9 

2.2.3 Imports ....................................................................................................................... 9 

2.2.4 Custom Elements ..................................................................................................... 10 

2.3 Procesos de testing, verificación y validación software basado en componentes web .. 10 

2.3.1 Verificación y validación ......................................................................................... 10 

2.3.2 Procesos de Testing .................................................................................................. 12 

2.4 Tecnologías de Testing e Integración ............................................................................. 19 

2.4.1 GitHub ...................................................................................................................... 19 

2.4.2 Jasmine ..................................................................................................................... 20 

2.4.3 Karma ....................................................................................................................... 23 

2.4.4 Jenkins ...................................................................................................................... 26 

2.4.5 Web Component Tester ........................................................................................... 26 

2.4.6 Polylint ..................................................................................................................... 30 

2.5 Tecnologías de Desarrollo .............................................................................................. 30 

2.5.1 Polymer .................................................................................................................... 30 

2.5.2 JavaScript ................................................................................................................. 31 

2.5.3 AngularJS ................................................................................................................. 32 

Diseño e Implementación un Sistema de Testing Automatizado ............................................. 35 

3.1 Definición de un Proceso de Formalización ................................................................... 37 

3.2 Definición de un Marco de Pruebas ............................................................................... 43 



 
 

iv 
 

3.3 Desarrollo de un Sistema de Testing .............................................................................. 49 

Timeline de Instagram ...................................................................................................... 50 

Timeline de Twitter ........................................................................................................... 54 

Timeline de Facebook ....................................................................................................... 56 

Timeline de Google + ....................................................................................................... 57 

Diseño e Implementación de un Sistema de Integración Continua .......................................... 61 

4.1 Diseño de un Sistema de Integración Continua .............................................................. 62 

4.2 Implementación de un Sistema de Integración Continua ............................................... 64 

Resultados Obtenidos del Proceso de Testing y Validación .................................................... 69 

Conclusiones y Líneas Futuras ................................................................................................. 91 

6.1 Conclusiones ................................................................................................................... 91 

6.2 Líneas Futuras................................................................................................................. 93 

Bibliografía ............................................................................................................................... 97 

 

  



¡ERROR! UTILICE LA PESTAÑA INICIO PARA APLICAR CAPÌTULO AL TEXTO QUE 
DESEA QUE APAREZCA AQUÍ.. ÍNDICE DE TABLAS 

v 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Procedimiento de creación de los escenarios. ............................................................ 41 

Tabla 2. Heurística de formalización de los escenarios ........................................................... 42 

Tabla 3. Creación de un escenario para funcionalidad de cambiar el idioma .......................... 45 

Tabla 4. Tabla de casos de pruebas para un escenario ............................................................. 48 

Tabla 5. Descripción de los elementos incluidos en archivo de configuración de Travis ....... 66 

Tabla 6. Test realizados sobre el componente de Instagram .................................................... 72 

Tabla 7. Test realizados sobre el componente de Twitter ........................................................ 76 

Tabla 8. Test realizados sobre el componente de Facebook (1) ............................................... 77 

Tabla 9. Test realizados sobre el componente de Facebook (2) ............................................... 78 

Tabla 10. Test realizados sobre el componente de Facebook (3) ............................................. 79 

Tabla 11. Test realizados sobre el componente de Facebook (4) ............................................. 80 

Tabla 12. Test realizados sobre el componente de Facebook (5) ............................................. 81 

Tabla 13. Test realizados sobre el componente de Facebook (6) ............................................. 83 

Tabla 14. Test realizados sobre el componente de Facebook (7) ............................................. 84 

Tabla 15. Test realizados sobre el componente de Google + (1) ............................................. 85 

Tabla 16. Test realizados sobre el componente de Google + (2) ............................................. 87 

Tabla 17. Test realizados sobre el componente de Google + (3) ............................................. 88 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

  



¡ERROR! UTILICE LA PESTAÑA INICIO PARA APLICAR CAPÌTULO AL TEXTO QUE 
DESEA QUE APAREZCA AQUÍ.. ÍNDICE DE FIGURAS 

vii 
 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Estructura de un documento con shadow DOM ......................................................... 8 

Figura 2. Modelo de caja blanca versus de caja negra ............................................................. 12 

Figura 3. Proceso de ejecución de test sin automatización. ..................................................... 36 

Figura 4. Proceso de ejecución de test en un sistema automático. ........................................... 37 

Figura 5. Proceso general de testing ......................................................................................... 38 

Figura 6. Proceso de corrección de un error ............................................................................. 39 

Figura 7. Diagrama de flujo para la creación de un escenario ................................................. 40 

Figura 8. Diagrama de estados de función _language_response .............................................. 46 

Figura 9. Diagrama de estado con posibles flujos adicionales ................................................. 47 

Figura 10. Ejemplo comunicación Cliente – Servidor a través de un Proxy ........................... 51 

Figura 11. Ejemplo de uso de elemento test-fixture ................................................................. 52 

Figura 12. Ejemplo de creación de una instacia del componente ............................................ 52 

Figura 13. Ejemplo de creación de un stub .............................................................................. 53 

Figura 14. Ejemplo comunicación Cliente – fichero del sistema ............................................. 55 

Figura 15. Ejemplo modelo integración continua .................................................................... 63 

Figura 16. Ejemplo fichero configuración de TravisCI ........................................................... 66 

Figura 17. Ejemplo del resultado de aplicar integración continua a un componente ............... 68 

 

 
  



 
 

viii 
 

  



¡ERROR! UTILICE LA PESTAÑA INICIO PARA APLICAR CAPÌTULO AL TEXTO QUE 
DESEA QUE APAREZCA AQUÍ.. RESUMEN 

ix 
 

Resumen 
 

Durante los últimos años, estamos siendo participes de cambios sumamente transcendentales 
en el campo de las tecnologías. Uno de los más notables ha sido el cambio del paradigma de 
la distribución del software, donde la instalación de herramientas de escritorio se ha visto 
relegada a un segundo plano, tomando así fuerza las aplicaciones que consumen servicios web 
o que, simplemente, son aplicaciones web, es decir, que no requieren de un proceso de 
instalación, únicamente una conexión a internet activa.  

Debido a este cambio, han surgido nuevas tecnologías y herramientas para cubrir ese espectro, 
el de la creación de aplicaciones web. Entre todas ellas, encontramos los componentes web 
basados en tecnologías Polymer. Estos componentes son muy fáciles de crear, lo que implica 
que un gran número de personas, tanto desarrolladores profesionales, como usuarios finales, 
pueden crear sus propios componentes. Es necesario destacar que la diferencia en los 
conocimientos de programación entre los dos grupos puede ser muy grande, lo cual implica 
ciertos riesgos a la hora de integrar dichos componentes dentro de las aplicaciones web. 

Es por esto último por lo que surge el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, ya que con la 
aparición de estos componentes, se requieren de sistemas de verificación y validación 
automatizados que sean capaces de medir la calidad de cada uno de estos componentes que 
son desarrollados, tanto en términos de requisitos formales, como en cuanto a rendimiento o 
capacidad de integración de dos componentes entre sí o con la propia aplicación web que se 
encargará de albergarlos a todos. 

  



 
 

x 
 

Abstract 
 

During the past few years, we are being witnesses of transcendental changes in the field of 
technology. One of the most remarkable ones have been the paradigm of software 
distribution, where the installation of desktop tools has been relegated to the background, thus 
gaining strength applications that consume web services or more easily, that have become in 
web applications that do not require an installation process, just a high speed internet 
connection. 

Because of this change, new technologies and tools have emerged to try to cover the area, 
which is the creation of web applications. Among them, we can find web components based 
in Polymer technologies. These components are very easy to create, which involves that a 
significant number of people, both professional developers and end user, can create their own 
components. It is necessary to highlight that the difference in programming skills between the 
two groups can be very large, which involves certain risks when integrating these components 
into web applications. 

This has been the main idea that has inspired me to write my dissertation, because with the 
release of these components, it is required verification and validation automated systems 
capable of measuring the quality of each of these components are developed, both in terms of 
formal requirements as for performance of ability to integrate two components together or 
with the own web application that will harbour them all. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

Índice 
 

1.1 Contexto en el que engloba el Proyecto 

1.2 Objetivos del Proyecto 

 

 

La aparición constante de nuevo software es algo innegable. Por ello hace falta crear sistemas 
automatizados que evalúen que los componentes desarrollados cumplen, en todos los ámbitos, 
con la funcionalidad que se especifica en los requisitos. Además de esto, es necesario 
comprobar, que aunque estos elementos trabajan correctamente de manera aislada, la 
integración con el resto de los elementos que la compone pueda a ser llevada a cabo de una 
forma sencilla, al ser añadidos a una aplicación web.  

El proyecto consiste en estudiar la posibilidad de crear un sistema de integración continua 
que, ante la creación de nuevos componentes web, sea capaz de realizar una serie de 
comprobaciones tanto del propio componente como de la integración de este en un contexto 
más amplio y de forma automática.  

La primera parte del trabajo consiste en estudiar las diferentes metodologías a la hora de crear 
sistemas de testing automatizado para, posteriormente, determinar la manera y las tecnologías 
que más se adecuan a su desarrollo.  

Por todo esto, es necesario realizar un sistema en el cuál, cuando un desarrollador actualice su 
componente a una nueva versión, este sea capaz de descargar dicho componente y realizar las 
pruebas pertinentes. Existen dos opciones, en primer lugar que el proceso de comprobación y 
evaluación haya sido ejecutado de manera correcta, es decir, sin generar ningún error, en cuyo 
caso el componente será publicado automáticamente. La otra opción es que se detecte algún 
error en la ejecución, momento en el cual se le notificará al desarrollador cual ha sido el error 
encontrado, interrumpiéndose así la publicación de la nueva versión. 

1.1 Contexto en el que se engloba el Proyecto 

El trabajo se enmarca en un proyecto lanzado por el grupo DEUS (Distributed End User 
Systems), perteneciente al laboratorio CoNWeT, del Departamento de Lenguajes, Sistemas e 
Ingeniería del Software, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
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Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un grupo recientemente fundado que trabaja 
con tecnologías de Google. Este grupo actualmente se encuentra formado por dos líneas de 
trabajo, una de ellas enfocada a la obtención de métricas de usuario final y la otra encargada 
de realizar un sistema de verificación y validación software de componentes web. 

En la primera rama del equipo, el grupo está trabajando en un conjunto de métricas curadas 
para componentes web que permitan determinar su calidad. Este conjunto de métricas se basa 
en métricas de usuario final, es decir, aspectos que las personas puedan valorar. De este modo, 
puede ser explotado el conocimiento colectivo y así lograr el objetivo principal, que es 
conseguir determinar la calidad de cada componente en base a las valoraciones recibidas por 
aquellas personas que usan dichos elementos. La otra rama, la relacionada con los sistemas de 
verificación y validación es la rama en la cual yo he estado trabajando y en la que se centra el 
presente trabajo. En ella se trata de conseguir un sistema de testing de componentes web 
integrados en aplicaciones web, los cuales también han sido desarrollados por el grupo, para 
de este modo, comprobar que la funcionalidad que estos poseen y la que está definida en sus 
requisitos es la misma. 

Para lograr este objetivo, el grupo elaboró una plataforma web, llamada PicBit, en la que 
conseguir una explotación de componentes web. En ella los usuarios pueden confeccionar su 
propia página de inicio, o dashboard, haciendo uso de componentes de carácter social, como 
pueden ser aquellos que muestran publicaciones de redes sociales como son Twitter, 
Facebook, o LinkedIn. El objetivo final de esta plataforma es definir un caso de uso de 
componentes limitado, con el objeto de lograr una serie de mediciones de calidad e 
interacción de los usuarios con dichos componentes. 

Desde que empezó en septiembre del 2014, este proyecto ha dado lugar a varios Trabajos de 
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster, todos ellos elaborados por miembros del grupo de 
trabajo. 

1.2 Objetivos del Proyecto 

La lista de objetivos que se pretende cumplir abarca los siguientes elementos:  

 Estudio de los procesos de validación y testing empleados actualmente en 
componentes web. Debido a que el concepto de componente web es relativamente 
moderno, aún no existe ningún estándar que dicte que proceso o procesos deben ser 
seguidos a la hora de realizar este tipo de tareas. Por lo tanto, hay que analizar cuáles son 
los más usados y determinar cuál de ellos se adecua mejor a nuestras necesidades.  

 Estudio y análisis de las herramientas existentes. Al igual que ocurre con los diferentes 
procesos, existen diferentes herramientas, con funcionalidades muy distintas entre ellas, 
con las cuales se pueden realizar los procesos de testing y validación. Por tanto, será 
necesario analizar todas estas herramientas estudiando a su vez cual, o cuales, de ellas se 
ajusta más al entorno de los componentes web. 
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 Desarrollo de los test unitarios y de integración. Una vez que, tanto los procesos a 
seguir como las herramientas a utilizar estén claros, el siguiente paso es el de proceder 
con el desarrollo de un sistema útil de testing. Cada uno de estos test tienen un objetivo 
claramente diferente. Mientras que los unitarios están orientados a comprobar la 
funcionalidad de porciones pequeñas e indivisibles de código, los de integración se 
encargan de asegurar que, como su propio nombre indica, la integración de todos los 
componentes dentro de una misma aplicación sea la adecuada. 

 Diseñar la estrategia con la que los diferentes test serán efectuados. Una vez que los 
diferentes test ya se encuentren desarrollados, la siguiente etapa será diseñar un plan en el 
que se especifique como van a ser pasados dichos test. Esto, principalmente, se debe a 
que uno de los principales objetivos del trabajo es lograr una integración continua, lo que 
quiere decir que para cada modificación que se realice se tiene que comprobar que todo 
sigue funcionando correctamente. Debido a esto, se debe decidir que test son ejecutados y 
cuando, ya que la ejecución de demasiados test requieren de una mayor cantidad de 
tiempo y, esto a su a su vez, deriva en que el desarrollador se encuentre ocioso durante un 
largo periodo de tiempo, lo cual es contraproducente e ineficiente.  

 Creación de una documentación. Aunque por lo general, dentro de un proyecto, el 
equipo encargado de la parte del desarrollo de los sistemas de testing no abarca a un gran 
número de personas, la aplicación de dicho sistema sí es un proceso que afecta a todo el 
equipo, desde los encargados de definir los requisitos iniciales hasta las personas cuya 
labor es la de desarrollar los diferentes componentes. Por este motivo, la creación de una 
documentación en la que se indiquen los elementos básicos de estos sistemas es algo 
crucial para el correcto avance de cualquier proyecto, ya que de esta manera todo el 
personal involucrado en el desarrollo de software es capaz de tener el conocimiento 
acerca de cómo funciona el sistema de pruebas que está utilizando. 
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Capítulo 2 
 

Estado del Arte 
 

Índice 
 

2.1 Web Engineering 

2.2 Componentes Web 

2.3 Procesos de testing, verificación y validación software basado en componentes web 

2.4 Tecnologías de Testing e Integración 

2.5 Tecnologías de Desarrollo 

 

 

En este capítulo se van a describir las principales tecnologías que se utilizarán para el 
desarrollo del proyecto. El objetivo principal de este apartado es conocer el contexto en el que 
se engloba todo el desarrollo del mismo. 

El concepto principal en el que se centra es el de los componentes web y la realización de 
testing automático sobre ellos. Primero se realizará una descripción general acerca de qué son 
estos componentes web para posteriormente, centrarnos en cuáles son los elementos que 
permiten el desarrollo de los sistemas de testeo que se aplicarán a dichos componentes.  

A su vez se recorrerán algunas de las diferentes tecnologías que facilitan el desarrollo de los 
componentes web y sistemas de testing, así como las restricciones asociadas al uso de las 
mismas. 

Por último se explicarán las herramientas que facilitan la creación e implementación de 
sistemas de integración continua en la que los sistemas de testing desarrollados sean 
ejecutados de manera automática en aquellas ocasiones en las que sea necesario. 

2.1 Web Engineering 

El concepto de web Engineering [1], o Ingeniería Web, se refiere a la aplicación de enfoques 
sistemáticos, disciplinados y cuantificables para el desarrollo, operación y mantenimiento de 
aplicaciones basadas en la Web. Este concepto surgió como una respuesta al temprano y 
caótico desarrollo de sitios y aplicaciones web. Asimismo, era necesario reconocer la 
existencia de una clara división entre los desarrolladores web y los desarrolladores de 
software convencionales. Observando este concepto desde una perspectiva más alejada, Web 
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Engineering consiste a la vez en un enfoque consciente y pro-activo, así como una colección 
cada día mayor de investigaciones teóricas y empíricas. 

La necesidad de esta ingeniería web se ha ido haciendo cada vez más patente debido a las 
percepciones de desarrolladores y administradores, a sus experiencias creando aplicaciones 
utilizando las últimas tecnologías y a la complejidad, cada vez más alta, en el desarrollo de 
dichas aplicaciones. 

En las primeras fases del desarrollo web, expertos identificaron e hicieron hincapié en la 
necesidad de algún tipo de ingeniería, tal y como ya existía una ingeniería de documentos web 
o una ingeniería de sitios web. La ingeniería web, de una manera más general, reconoce 
explícitamente el hecho de que un desarrollo web de calidad requiere esfuerzos 
multidisciplinarios y no encaja demasiado bien en cualquiera de las otras disciplinas 
existentes a día de hoy. 

2.2 Componentes Web  

Este nombre hace referencia a un concepto [2] [3] que actualmente se encuentra en auge y que 
hace referencia a un conjunto de tecnologías que permiten crear nuevas etiquetas HTML o 
elementos a través de los lenguajes de desarrollo web convencionales, como pueden ser 
HTML y JavaScript. Estos nuevos elementos tienen la capacidad de ser reutilizados de una 
manera sencilla y son capaces de contener todos los detalles de implementación de un 
componente, que puede ser más o menos sencillo, bajo una sola etiqueta. Además de esto, 
también poseen la cualidad de que son transparentes al documento en el que son utilizados, 
así como al desarrollador que lo utiliza en su aplicación. 

En resumen, los componentes web están diseñados para conseguir, entre otras cosas, 
modularizar los elementos que son utilizados en una aplicación web. De este modo, un 
usuario puede crear pequeños elementos, como puede ser un simple botón, de manera que 
todos ellos sean independientes los unos de los otros. Además, utilizando estos componentes 
de manera conjunta con otros, es posible crear elementos mucho más complejos y con una 
funcionalidad mucho más extendida de la que, en un principio, puede tener un único 
componente. A estas composiciones de elementos se las denominan mashup. 

Esta posibilidad de crear aplicaciones web a través de componentes creados previamente, ya 
sea por el propio usuario o por otros usuarios diferentes, abre mucho la posibilidad de que 
estos creen sus aplicaciones, logrando que puedan ser capaces de ignorar por completo las 
tecnologías que van asociadas a la creación de dichas aplicaciones. 

Dado que esta tecnología, los componentes web, es algo que está en una fase muy temprana 
de su implementación en la sociedad actual, a día de hoy no existen estándares de desarrollo 
que digan cómo deben de ser creados. Como consecuencia directa, conseguir que diferentes 
componentes se relacionen entre sí es complicado, ya que componentes diseñados por 
desarrolladores diferentes no tienen por qué ser integrables entre ellos.  
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Junto a este problema de integración, existe un problema asociado a la orquestación entre 
todos los elementos, ya que como hemos dicho, cada componente es una pieza independiente. 
Por ello, debe establecerse algún modelo que sea capaz de coordinar la comunicación entre 
distintas piezas, no solo a la hora de integrarlos, sino a la hora de establecer un canal de envío 
de información entre ellos. 

A pasar de todo esto, actualmente los componentes web se visualizan como el futuro de la 
web, donde todas las piezas que lo integran son módulos que se comunican entre sí. 

Por último, es conveniente anotar que los componentes web tienen cuatro pilares básicos 
definidos por el W3C: shadow DOM, template, imports y custom elements. El término W3C 
hace referencia al World Wide Web Consortium que se trata de una comunidad internacional 
encargada de desarrollar estándares para asegurar el crecimiento de la web de una manera 
estructurada y coherente. 

2.2.1 Shadow DOM 

El término shadow DOM se refiere a la habilidad de un navegador de incluir un subárbol de 
elementos en un documento, pero no así en el árbol DOM de este documento. El Shadow 
DOM nos permite definir elementos complejos para poder reutilizarlos. Su característica, de 
ser un DOM encapsulado que coexiste dentro del DOM padre, nos brinda un forma de tener 
código aislado del resto tanto en estilos como en funcionalidad. 

Gracias a este sistema se puede diferenciar tanto la información HTML del documento, como 
la relativa a los elementos CSS o JavaScript. La ventaja de separar la información del 
documento HTML de los detalles de implementación de cada elemento que esté dentro 
definido es que se logra evitar que existan problemas con las nomenclaturas utilizadas en 
ambas partes, puesto que de esta manera dos elementos diferentes pueden tener el mismo 
nombre, siempre y cuando no pertenezcan al mismo DOM. 

De esta manera, y utilizando un ejemplo, si se define una etiqueta cualquiera cuyo 
identificador único sea timeline y posteriormente se utiliza un componente que en su 
implementación usa otro elemento con el mismo identificador, existiría un problema a la hora 
de identificar a cada uno de los elementos, puesto que su identificador ya no sería único. De 
este modo, si se utiliza shadow DOM en el componente, se logra aislar la implementación del 
componente, evitando así que desde el documento HTML se puedan ver los elementos que 
contiene el componente, por lo que el problema de identificadores duplicados habría sido 
solucionado. 

En la siguiente figura puede verse un ejemplo visual de un documento en el que se hace uso 
del comentado shadow DOM  
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Figura 1. Estructura de un documento con shadow DOM (Fuente [4]) 
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2.2.2 Templates 

A través del concepto template se hace referencia a la capacidad que tiene un elemento para 
incorporar fragmentos de código HTML dentro del documento y así, de esta forma, permitir 
que este código pueda ser reutilizado tantas veces como se desee. 

Cuando se define una etiqueta template dentro de un documento, inicialmente esta no está 
representando ningún tipo de información, sino que de esta manera lo que se hace es indicar 
que dentro de esa etiqueta hay asociado un fragmento de código. Estos fragmentos de código 
puedes ser reutilizado tantas veces como se desee con la única condición de que deben de ser 
incorporados al documento mediante scripts, ya que es el único modo de que se carguen en el 
documento. 

La característica principal de estos templates, es que cuando se define este tipo de etiqueta 
dentro de un documento, el fragmento de código que se encuentra dentro de ella no se carga 
inmediatamente junto al documento, sino que hasta que la página no se ha terminado de 
cargar, no se renderiza. Es por esto por lo que pueden ser representados en tiempo de 
ejecución. 

Este hecho es importante ya que implica que el contenido del documento puede ser cambiado 
de una manera sencilla, y por lo tanto, en el momento en que haya un cambio en el 
documento, el navegador que este mostrando ese contenido automáticamente actualizará 
también los datos que muestra. 

Esto último puede verse mejor con un sencillo ejemplo. En el caso de tener un componente 
que muestre datos de la bolsa en tiempo real, si los diferentes valores de las empresas se 
encuentran representados en una etiqueta del tipo template, cuando estos valores cambien, el 
navegador los mostrará actualizados también, sin necesidad de recargar todo el componente, 
únicamente el atributo que contiene dicho valor. 

2.2.3 Imports 

Este tipo de elementos permiten la fácil integración de ficheros externos a través de la etiqueta 
link. La manera en que funcionan estos imports es que cuando se hace referencia a un fichero 
externo, dicho enlace es añadido a un mapeo de direcciones. Una vez que este ha sido 
añadido, se genera una petición HTTP hacia él para posteriormente añadirlo como elemento 
ancestro del documento. Esto no implica que el código del documento importado sea añadido 
directamente al documento principal, sino que se crea un vínculo entre ambos, permitiendo 
que el documento principal pueda utilizar referencias a este nuevo documento. Este modelo 
de adhesión de documento está fuertemente ligado a la filosofía de los componentes web, ya 
que actúa como el motor principal para la reutilización de los componentes, lo cual como ya 
hemos visto con anterioridad, es un elemento esencial dentro de la definición de lo que es un 
componente web. 



Capítulo 2. Estado del Arte 

10 
 

Antes de la aparición de este tipo de elementos, existían dos maneras principales para poder 
utilizar un documento HTML externo al documento principal. Estas eran, por un lado, 
mediante el uso de iframes, y por el otro, mediante la carga del contenido desde un script. El 
uso de estos iframes está totalmente desaconsejado, ya que contiene multitud de fallos de 
seguridad. Estos fallos se deben, en su mayoría, al hecho de que de esta manera al iframe se le 
está otorgando acceso a toda la información del documento principal. La segunda alternativa, 
el uso de scripts, es una solución que sí es válida, pero que no resulta especialmente limpia, ya 
que se tiene que incorporar contenido del script para poder hacer uso de su contenido HTML. 
La solución propuesta por el elemento import es la solución más limpia y además, es la 
propuesta nativa en el propio lenguaje HTML. 

2.2.4 Custom Elements 

Este término describe el método para permitir a una persona definir y utilizar nuevos tipos de 
elementos DOM en un documento. Dicho de otro modo, esto significa que cualquier persona 
puede crear etiquetas personalizadas que podrán ser invocadas dentro de un documento 
HTML. Estas etiquetas son interpretadas como si se tratarán de etiquetas nativas del lenguaje. 

Estos nuevos tipos de elementos poseen sus propias características, como son su nombre, un 
conjunto de propiedades asociadas al mismo, un prototipo de interfaz (elemento que permite 
su representación en el navegador sin la necesidad de tener que definir un nuevo estilo aparte) 
y por último, un sistema de callbacks. Estos callbacks se encargan de definir el ciclo de vida 
de un componente. El ciclo de vida permite al desarrollador capturar cierto tipo de eventos, 
los cuales pueden facilitar el realizar un seguimiento de los cambios que pueden ir sucediendo 
sobre el propio elemento. 

2.3 Procesos de testing, verificación y validación software basado en componentes web 

En el presenta apartado se van a tratar los conceptos de verificación y validación, así como los 
diferentes procesos de testing, incluyendo las metodologías de testing, las prácticas de 
desarrollo de software empleadas y los diferentes tipos de test que se pueden aplicar para ello. 

2.3.1 Verificación y validación [5] 

El testing de software, entre los que se encuentran los componentes web, se engloba en una 
etapa del desarrollo denominada verificación y validación. En resumen, este es el nombre que 
se le dan a las tareas de comprobación en las que asegurar que un cierto software respeta las 
especificaciones de diseño y que además se ajusta a las necesidades reales de los usuarios. Por 
este motivo, este proceso de verificación y validación debe de ser realizado en cada una de las 
etapas en las que se va encontrando el software en cuestión. 

Llegados a este punto, hay que definir en qué consisten los términos verificación y validación. 
Estos son dos términos de los cuales diferentes expertos en la materia dan diferentes 
definiciones, aunque en cierto modo todas se pueden aunar en la definición que da el IEEE: 
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 Verificación consiste en evaluar un sistema o componente con el fin de determinar si el 
producto, medido en una determinada fase, satisface las condiciones impuestas al 
principio de dicha fase 

 Validación consiste en el proceso de evaluar un sistema o componente, durante el proceso 
de desarrollo o al final del mismo, con el fin de determinar si satisface los requerimientos 
impuestos por el cliente al inicio del desarrollo 

Ahora bien, desde un punto de vista más riguroso, el software no es lo único que hay que 
someter a actividades de verificación y validación. En consecuencia a esto, elementos como la 
arquitectura, el diseño o el modelo formal también deben ser sometidos a estos procesos. Esto 
se debe hacer para así demostrar que se siguen cumpliendo todos los requerimientos del 
cliente en cada fase del proyecto. 

Como ejemplo a esto último, el equipo de desarrollo debe asegurarse de que la arquitectura 
podrá incorporar los cambios previstos al proyecto sin que estos tengan un coste demasiado 
alto y que además esta habilita otras propiedades que haya solicitado el cliente tales como 
seguridad, portabilidad, etc. 

2.3.1.1 Técnicas de Verificación y Validación [6] 

Dentro del proceso de verificación y validación, existen dos técnicas de comprobación y 
análisis de sistemas: las inspecciones del software y las pruebas de software. 

 Inspecciones del software. Esta técnica se caracteriza por analizar todos los medios en 
los que pueda haber software representado de algún modo, como pueden ser diagramas 
de requerimientos o diagramas de diseño. También se puede proceder a analizar de 
manera visual el código fuente de la aplicación. La finalidad de esto es la de encontrar 
posibles errores o fallos fáciles de identificar sin necesidad de software dedicado. 

Debido al carácter de este tipo de análisis, se trata de una técnica estática, lo cual quiere 
decir que el código no debe de ser ejecutado en ninguna de las fases del análisis. Además, 
como puede resultar evidente, este tipo de técnica debe de ser aplicada durante todo el 
ciclo del proyecto, en cada fase. El objetivo de esto es solucionar, en la etapa más 
temprana que se pueda, posibles fallos que acarreen problemas mayores en fases más 
avanzadas del desarrollo. 

Dentro de la inspección del software existen diversas técnicas y procedimientos 
diferentes que pueden/deben ser seguidos con la finalidad de realizar un buen análisis. 
Estas técnicas y procedimientos no van a ser estudiados en profundidad en el presente 
documento. 

 Pruebas de software. Al contrario que en el anterior procedimiento, que se caracterizaba 
por analizar el software sin que hubiera que ejecutarlo, en este tipo de técnicas sí que es 
necesario ejecutar el código de la aplicación. Esto se debe a que su principal función es la 
de contrastar dinámicamente la respuesta de programas de prueba creados por el usuario 
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con la respuesta que genera la aplicación que se quiere verificar. De esta manera, se 
puede medir si el comportamiento que muestra el sistema concuerda con el 
comportamiento que se espera de él. Como consecuencia directa a esto último, y debido a 
que este tipo de técnica es más compleja que la anterior, estas pruebas no pueden ser 
realizadas durante todo el ciclo del proyecto, sino que son realizadas únicamente en fases 
específicas del desarrollo, para las cuales es necesario crear los prototipos de pruebas. 
Estas pruebas pueden ser clasificadas dentro de diferentes categorías, dependiendo de que 
sea lo que se desea probar en cada momento. 

En el siguiente apartado se tratará el este tema en mayor profundidad. 

2.3.2 Procesos de Testing 

El mundo de los procesos de testing software es un muy extenso y complejo. El número de 
diferentes tipos de pruebas que pueden y deben ser aplicadas en un proyecto es enorme, y por 
lo tanto el número de categorías en las que clasificarlas es muy grande. En los siguientes 
apartados se va a proceder al desglose de todas estas categorías según su rasgo más destacado. 

La primera forma en la que se pueden dividir es según la metodología seguida. Clásicamente 
existen do tipos: testing estructural o de caja blanca y testing basado en modelos o de caja 
negra. 

 

Figura 2. Modelo de caja blanca versus de caja negra (Fuente [7]) 

Una vez que las diferentes metodologías de testing hayan sido analizadas, el siguiente paso va 
a ser analizar las principales prácticas de desarrollo de software empleadas, ya que estas 
también están relacionadas con el proceso de testing. Estas son el TDD (Test-Driven 
Development) o Desarrollo guiado por las pruebas; y el BDD (Behaviour-Driven 
Development) o Desarrollo guiado por comportamiento. Aunque estas dos no son las únicas 
prácticas que existen, sí que ambas son las que comúnmente son utilizadas por los 
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desarrolladores. Esto se debe sobre todo a la facilidad para ser incorporadas en procesos de 
producción de los diferentes proyectos. 

Para continuar con el apartado, y una vez analizadas las diferentes prácticas de software, 
analizaremos la forma en la que se pueden dividir los test según su tipo. Esta categorización 
se refiere a que tipo de elemento está probando cada test. Estos elementos pueden ser la 
integración de todo un sistema, una función aislada o el rendimiento del sistema al ejecutar el 
software. 

Por último, y para cerrar el apartado, se analizarán dos nuevos tipos de pruebas. Este tipo de 
pruebas se sitúan en un plano diferente al que se encuentran los anteriormente explicados y 
por ello son analizados de manera independiente a ellos. 

Estos dos nuevos tipos son los smoke test y las pruebas de regresión, los cuales pueden estar 
formados por pruebas de cualquier tipo, desde test unitarios hasta pruebas funcionales. 

2.3.2.1 Testing Estructural o de Caja Blanca [8] 

La mejor manera de definir este modelo es bajo la premisa de que el testing estructural prueba 
lo que el software hace y no lo que se supone que debe hacer. 

Partiendo de esta premisa, podemos definir el modelo de software de caja blanca dentro del 
desarrollo de software como aquellas pruebas que se realizan sobre las funciones internas de 
cada módulo del sistema. Para conseguir la correcta ejecución de estas pruebas, la persona 
encargada de realizar los test escoge distintos valores de entrada al programa para, de esta 
manera, poder examinar cada uno de los posibles flujos de ejecución del código. Con esto lo 
que se consigue es cerciorarse de que se devuelven los valores de salida esperados a cada una 
de las entradas posibles. Debido a esta característica, la persona encargada de realizar estas 
pruebas debe de tener un amplio conocimiento en el código fuente sobre el que se van a 
realizar las pruebas. 

Una de las principales desventajas de este tipo de test es que como los casos de prueba se 
calculan de acuerdo a la estructura del código, no es posible generarlos sino hasta que el 
programa ha sido terminado. Y peor aún, debido a que estos están estrechamente ligados al 
código fuente, en el caso de que este sea modificado, estos test, por lo general, deben de ser 
modificados también para volver a ajustarse a lo que se quiere probar. 

A pesar de esto, es interesante remarcar la lógica que hay detrás de esta estrategia: no se 
puede encontrar un error si no se ejecuta la línea de código donde se encuentra ese error. De 
todos modos, ejecutar cada una de las líneas es condición necesaria pero no única. Dicho de 
otra manera, en algunos casos de prueba, ejecutar la línea en cuestión no garantiza encontrar 
un posible error. Esto se puede ver de manera sencilla en una operación de asignación de la 
forma y = 1/x, donde dependiendo del valor que tome la variable ‘x’, la asignación producirá 
un error o no. Por consiguiente, es importante seleccionar casos de prueba que ejecuten al 
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menos una vez todas las líneas del programa. Esto se logra, como se ha comentado 
anteriormente, realizando un análisis de la estructura del código. 

Aunque estas pruebas de caja blanca son aplicables a varios niveles, como son las pruebas 
unitarias, las de integración o las de sistema, habitualmente estas son aplicadas a las unidades 
más pequeñas posibles. 

Como ya se ha dicho, su principal cometido es el de comprobar los diferentes flujos de 
ejecución dentro de cada unidad, funciones, clases, módulos, etc., pero además de esto, este 
tipo de pruebas también pueden ser usadas para testear los flujos entre unidades más grandes 
mediante las pruebas de integración e incluso mediante las de subsistemas o sistema. 

A pesar de que esta metodología permite diseñar test que cubran una gran mayoría de casos 
de prueba y pese a garantizar la prueba exhaustiva de todos los flujos de información del 
software analizado, existe la posibilidad de que no abarquen partes de la especificación dado o 
de los requisitos previos del cliente. 

2.3.2.2 Testing Basado en Modelos o de Caja Negra [9] 

Este tipo de modelo de testing prueba lo que el programa se supone que debe hacer, y no lo 
que el programa internamente hace. 

En el campo de la ingeniería del software, se dice que un elemento es estudiado mediante caja 
negra cuando este es analizado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas 
o respuestas que produce ante ellas. En este modelo, el funcionamiento interno de cada uno de 
los módulos es irrelevante. Dicho de otra manera, en este tipo de modelos lo único que nos 
interesa es la forma en la que interactúa cada módulo con el medio que le rodea, pudiendo ser 
otro módulo, pero sin dar importancia a cómo lo hace. Por tanto, de una caja negra deben 
estar muy bien definidas sus entradas y salidas, pero en cambio, no se precisa definir ni 
conocer los detalles internos de su funcionamiento. 

Como puede llegar a intuirse, en su propia definición radica su mayor desventaja frente a 
otros modelos. Esto se debe a que esta estrategia se basa en elaborar los casos de prueba 
analizando la especificación o modelo formal del software en lugar de su implementación. Por 
ello para poder ser aplicado en un proyecto, la especificación de los requisitos debe estar 
correctamente formulada, ya que si no la calidad de los test se pueden ver fuertemente 
afectada. Esto por sí sólo no es demasiado inconveniente, el problema viene en que solo un 
porcentaje ínfimo de la industria es capaz de realizar dicho modelo formal de la forma 
correcta. 

A pesar de contar con esta desventaja, este modelo cuenta con muchos elementos que lo 
hacen ser un gran candidato para ser elegido a la hora de implementarlo en un proyecto. Esto 
se debe al hecho de que como las pruebas ser crean partiendo de un modelo formal elaborado 
al principio del proyecto, no es necesario esperar a que el equipo de desarrollo haya terminado 
de implementar el software para poder empezar a hacer los test, si no que partiendo del 
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modelo, los test pueden empezar a ejecutarse casi al inicio del proyecto, sin necesidad de 
esperar a que todos los módulos hayan sido hechos. 

Por otro lado, y por la misma razón que el caso anterior, este tipo de modelo es mucho más 
resistente a posibles cambios en la implementación que modelos estructurales, los basados en 
el código fuente del programa. 

Como última ventaja frente al modelo de caja blanca, hay que destacar la facilidad para ser 
automatizable mediante el uso de herramientas especializadas. 

2.3.2.3 Desarrollo Guiado por las Pruebas [10] 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este apartado, el siguiente paso es analizar 
las principales prácticas de desarrollo de software empleadas, empezando por el TDD. 

Como ya hemos ido viendo, cuando desarrollamos una aplicación es muy importante probar 
el código de esta para comprobar que funciona como se espera. Este tipo de desarrollos, el 
guiado por las pruebas, consiste en como su propio nombre indica, crear los diferentes casos 
de prueba antes de empezar a implementar aquello que se quiere probar. De este modo, la 
persona encargada de esa tarea piensa en una cosa concreta que debe de hacer la aplicación y, 
una vez que la idea está clara, se hace el test que prueba que nuestra aplicación hará eso tras 
haber sido desarrollado. Una vez creado dicho test, y solo después, se procede a la creación 
del código necesario para hacer que ese test pase correctamente. 

El propósito del desarrollo guiado por pruebas es lograr un código limpio que sea plenamente 
funcional. Por ello, la idea es que los requisitos definidos por el cliente al inicio del proyecto 
se vean traducidos en pruebas y así, de este modo, cuando las pruebas hayan sido pasadas 
obteniendo un resultado positivo, se podrá garantizará que el software creado cumple con los 
requisitos que se han establecido. 

Esta metodología de desarrollo nació precisamente siguiendo esta filosofía de trabajo. Una 
metodología en la que primero se hace un test y luego el código necesario para que el test 
pase. No se hace nada de código si no falla algún test, por lo que primero debemos hacer el 
test que falle. 

Para aplicar esta metodología de trabajo es importante seguir tres pasos fundamentales: 

 Hacer un test automático de cada prueba, ejecutarlo y ver qué falla 

 Hacer el código mínimo imprescindible para que el test que acabamos de escribir pase 

 Refactorizar el código y comprobar que siguen pasando los test. 

2.3.2.4 Desarrollo Guiado por el Comportamiento [11] 

Esta metodología de desarrollo de software surgió a raíz del desarrollo guiado por pruebas. 
Este tipo de desarrollo combina elementos claves del TDD, como son sus técnicas generales y 
sus principios, con ideas extraídas del diseño guiado por el dominio e incluso del análisis y 
diseño orientado a objetos. Esta metodología promueve el desarrollo de software entre los 
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equipos de desarrollo así como los de administración de los proyectos, puestos que 
generalmente son estos los que negocian con los diferentes clientes las especificaciones que 
debe cumplir el producto final. 

En sí, esta metodología de desarrollo no es más que una forma especializada de la lógica de 
Hoare aplicada al TDD. Al igual que ocurría en el caso anterior, el del desarrollo guiado por 
las pruebas, este tipo de metodología definirse en tres pasos: 

 Definir las especificaciones de cada elemento 

 Diseñar los diferentes escenarios en los que debe funcionar 

 Automatizar las pruebas 

Una vez realizado esto, habría que ir ejecutando las pruebas, corrigiendo en el software 
aquello que se detecte que no cumple con las especificaciones. 

2.3.2.5 Test Unitario 

Este tipo de test se puede considerar uno de los más importantes. Estos se sitúan en el nivel 
más bajo posible, el nivel de programación. Con ellos normalmente se prueban los elementos 
más simples, como son los métodos. Es por ello por lo que teóricamente estas pruebas 
deberían de ser desarrolladas por los propios desarrolladores, puesto que nadie conoce mejor 
el comportamiento que debe tener el software que aquella persona que lo ha programado. 

Los métodos a los que nos referimos no siempre son tan simples y en ocasiones, dentro de 
ellos puede haber elementos más complejos, como dependencias complejas o llamadas a otras 
funciones. Debido a esto, existen dos elementos que ayudan a la persona que realiza los test a 
lidiar con estas situaciones, los stubs y los mocks. El primer elemento, el stub, es un objeto 
que tiene un comportamiento programado ante ciertas llamadas de un test concreto, mientras 
que los mocks son objetos ya programados con los datos que se espera recibir. 

En este tipo de pruebas no interesa la unidad entre componentes (para lo cual ya existen las 
pruebas de integración), sino que lo que importa es el funcionamiento de cada unidad. Por 
ejemplo, este tipo de test no intentaría conectarse con una base de datos, si no que simularía la 
conexión. 

Las ventajas de estos test unitarios es que por un lado utilizan una cantidad muy pequeña de 
tiempo en ejecutarse, por lo que pueden ser lanzados más a menudo. Además, el hecho de 
crear este tipo de pruebas, fuerza al desarrollador a escribir clases con menos dependencias las 
unas de las otras, con lo que se logra una mejora del diseño del software. La última de estas 
ventajas es que, si uno de estos test falla, se sabe a ciencia cierta que el problema es del 
código y no de algún agente externo. 
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2.3.2.6 Pruebas de Integración 

En este caso, y como su propio nombre indica, lo que se prueba es como dos o más unidades 
de código se integran entre sí. Este tipo de pruebas verifican que los componentes de la 
aplicación funcionan correctamente actuando en conjunto. 

Siguiendo con el ejemplo que se ha puesto en el caso de los test unitarios, este tipo de pruebas 
son las que se encargarían de comprobar que efectivamente se realiza de manera correcta una 
conexión con la base de datos. 

Al contrario que en los test unitarios, estas pruebas ponen énfasis en la interacción global y no 
en el funcionamiento individual.  

Este tipo de test es prácticamente imprescindible en la mayoría de proyectos debido a que por 
lo general se tiende a pensar en que, si cada elemento aislado funciona de manera adecuada, el 
conjunto de todos estos elementos también debería funcionar correctamente. En este caso, sin 
embargo, el todo es más que la suma de cada una de las partes implicadas. 

2.3.2.7 Pruebas de Sistema 

La unión de los dos tipos de pruebas que se acaban de definir, dan lugar a estas pruebas de 
sistema. 

Este es un tipo de prueba bastante simple de definir ya que su objetivo es simple: probar todo 
el sistema software al completo, así como analizar la integración de todas sus partes. Estas 
pruebas se realizan siempre teniendo en cuenta los requisitos de la aplicación. 

Como se ha comentado anteriormente, dentro de este tipo de pruebas se engloban los test 
unitarios y las pruebas de integración. 

A raíz de estas pruebas del sistema aparecen cuatro nuevos tipos de pruebas que, a pesar de 
que a priori pueda parecer que su importancia es mucho menor, contribuyen a otorgar una 
mayor calidad y validez al software sobre el que son ejecutadas. Estas pruebas son: 

2.3.2.8 Pruebas Funcionales 

La principal función de este tipo de pruebas es la de comprobar que el software que se ha 
creado cumple con la función para la que fue creado. En este tipo de pruebas no se comprueba 
que el software esté bien hecho ni se analiza su diseño, únicamente su funcionalidad desde la 
perspectiva de un cliente, no del desarrollador. Como consecuencia de esto, este tipo de 
pruebas se ajustan muy bien a la metodología de caja negra mencionada con anterioridad. 

En este tipo de pruebas, lo que se analiza con detalle son las entradas y salidas al propio 
software, no las funciones individuales. Es decir, si para una serie de entradas diferentes, el 
software nos devuelve aquellos resultados que esperamos. 
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2.3.2.9 Pruebas de Carga 

Las pruebas de carga son un tipo de prueba que se encarga de medir el rendimiento del 
sistema. Con ellas podemos observar cómo se comporta la aplicación ante la llegada de un 
determinado número de peticiones simultáneas. 

Esto es importante de analizar puesto que, aunque la aplicación funcione de manera correcta, 
si por ejemplo, al lanzarla en una fase beta de pruebas con usuarios, al acceder un cierto 
número de personas simultáneamente a la aplicación, esta no es capaz de responder a las 
solicitudes o transacciones que se están realizando, la aplicación pierde credibilidad frente a 
aquellos usuarios que la están probando.  

2.3.2.10 Pruebas de Estrés 

Este es otro tipo de prueba de rendimiento del sistema. El objetivo de estas pruebas es el de 
someter al software a situaciones extremas, como puede ser intentar que el sistema se caiga, 
para ver cómo se comporta y así ver si es capaz de recuperarse o tratar correctamente un error 
grave. 

2.3.2.11 Pruebas de Aceptación 

Por último, estas pruebas se realizan para comprobar si el software cumple con las 
expectativas del cliente, es decir, si cumple con lo que el cliente realmente pidió. 

2.3.2.12 Smoke Test [12] 

Se trata de un tipo de test que debería de ser realizado después de ejecutar una build del 
software para, de este modo, asegurarse de que ciertas funcionalidades básicas y críticas del 
programa funcionan correctamente. 

Con este tipo de pruebas no se busca probar todo el sistema de una manera exhaustiva, ya que 
para ese propósito existen todas las pruebas que se han analizado con anterioridad, sino que su 
objetivo es el de probar la funcionalidad más crítica de la aplicación, como pude ser verificar 
que las conexiones a una base de datos se realizan correctamente o que se puede desplegar la 
aplicación sin problemas, entre otras muchos elementos clave. 

Dado el objetivo de este tipo de test, lo primero que se debe hacer es identificar las 
funcionalidades básicas, es decir, aquellos elementos críticos que debe satisfacer nuestro 
producto. Una vez hecho esto, el siguiente paso es desarrollar los casos de prueba para probar 
dichas funcionalidades. 

Si al ejecutar estos test se detecta algún fallo, estos deben ser corregidos antes de continuar a 
cualquier otro tipo de prueba que analice la aplicación en mayor profundidad, puesto que esto 
sería una pérdida de tiempo para el equipo encargado de realizarlas. 
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Bajo los smoke test pueden englobarse pruebas de tipo manual o automáticas. Aunque como 
su objetivo es el de realizar análisis rápidos, se suelen automatizar para que estos sean más 
eficientes y puedan ser ejecutados más periódicamente. 

2.3.2.13 Pruebas de Regresión [13] 

Este tipo de pruebas tienen como objetivo el asegurarnos de que tanto un cambio como la 
incorporación de una nueva funcionalidad al código no provoca nuevos errores en lo que ya 
había antes. 

Al tratar con elementos software siempre hay que tener en cuenta que cualquier pequeño 
cambio que se realice, por básico que parezca, puede desencadenar en que haya partes del 
código que dejen de funcionar de la manera que deben. Se trata de elementos que en un 
primer momento funcionaban y que, a priori, parecía que no tenían relación alguna con 
aquello que se ha modificado. Estos cambios pueden incluso desembocar en que errores que 
ya hemos solucionado vuelvan a aparecer. 

Cuando se hacen pruebas de regresión, se comprueba que el código que hemos modificado se 
comporta como queremos y que el cambio no ha causado otros problemas en otros sitios del 
programa que funcionaban correctamente la última vez que los probamos. 

Estas pruebas pueden ser realizadas de manera manual o de forma automática, pero al igual 
que sucede con los smoke test, el hecho de automatizarlas consigue que estas pruebas puedan 
ser ejecutadas con mayor frecuencia. 

Como resumen de este apartado, puede verse como distintos tipos de pruebas sirven para 
comprobar distintas cosas. En cada caso es necesario realizar un análisis de cuáles de esas son 
necesarias, así como utilizar los distintos tipos de forma complementaria. El uso de pruebas 
que no sean necesarias no repercute en la calidad final del software, pero sí en cambio en la 
cantidad de tiempo que ha de invertirse para realizarlas todas. 

El descubrimiento de un defecto en cualquiera de las etapas requerirá la repetición de todas 
las fases de prueba anteriores. De este modo se consigue verificar que los cambios que se 
realicen para corregirlo no hayan desencadenado más defectos. 

2.4 Tecnologías de Testing e Integración 

En el presente apartado se van a tratar las diferentes tecnologías que pueden ser utilizadas a la 
hora de realizar test, además de las tecnologías empleadas para la realización de un proceso de 
integración continua. 

2.4.1 GitHub  

Esta herramienta [14] es fundamental a la hora de trabajar en un equipo de desarrollo. 
Funciona como un repositorio distribuido que permite almacenar proyectos y generar sobre 
ellos un control de versiones. En esta plataforma los proyectos propios puede ser alojados en 
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repositorios de manera gratuita, siempre y cuando estos repositorios sean públicos, es decir, 
cualquier persona puede ver los avances de tus proyectos, así como colaborar en ellos si 
estuvieran interesados. A parte de esta opción, también ofrece un plan de pago para aquellos 
usuarios o empresas que quieran mantener sus proyectos en un ámbito privado. 

Actualmente esta herramienta está empezando a no usarse únicamente como gestor de 
proyectos, sino que también muchas empresas empiezan a utilizarla como información que 
complementa el currículum vitae, puesto que puede verse que ha hecho la persona en cuestión 
y de qué manera. 

Como se comentaba, cuenta con un controlador de versiones. La manera en que este funciona 
es mediante estados salvados del proyecto. Esto se logra almacenando los diferentes estados 
en los que se ha ido encontrando el proyecto en el momento de cada guardado de datos, 
siendo estos diferenciados unos de otros mediante un identificador hash. Además, cada uno de 
estos estados contiene toda la información relativa a las modificaciones que han sufrido los 
archivos desde el último cambio. Estos estados son denominados commits. 

Por otra parte, esta herramienta está compuesta por un sistema de ramas, donde existe una 
rama principal de la que pueden ir surgiendo diferentes ramas. Esto se hace debido a que en el 
momento de creación de cada rama, el contenido es una copia exacta de su rama padre, la 
rama desde la cual esta ha sido creada. De este modo, todos los cambios que se realicen sobre 
esta rama hija no afectarán a la rama padre, de este modo, puede mantenerse una versión 
estable en la rama padre, mientras que se sigue trabajando en mejoras o incluso correcciones 
de errores en otras ramas sin que esto afecte. 

2.4.2 Jasmine 

Jasmine [15] se trata de un framework de testing automatizado de código JavaScript. Se basa 
en el proceso de desarrollo de software denominado “Behavior-driven development” o 
“Desarrollo guiado por el comportamiento”. 

Este framework proporciona a los desarrolladores diversas maneras de realizar test, así como 
una gran cantidad de opciones para ajustar cada test a los requerimientos. Aunque existen 
otras tecnologías con las cuales poder realizar prácticamente las mismas tareas, Jasmine 
destaca sobre ellas principalmente por la facilidad de uso y por el hecho de que es capaz de 
trabajar, proporcionando gran cantidad de funcionalidad, sin necesidad de tener que recurrir a 
librerías externas. 

Un ejemplo de esto último es lo que ocurre con “Mocha”. Aunque las tareas que se pueden 
realizar con él y las que se pueden realizar con Jasmine son prácticamente las mismas, este 
tiene que recurrir al uso de librerías externas que le presten dichas utilidades, puesto que 
Mocha, a grandes rasgos, solo se trata de un ejecutor de test, al contrario que Jasmine, que 
generalmente va acompañado de un ejecutor de test como suele ser Karma, y del cual 
hablaremos más adelante. 
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De manera complementaria a Jasmine, suelen usarse dos librerías principalmente. La primera 
de ella es “Chai”, que se encarga de proporcionar nuevos casos de prueba diferentes. La 
segunda es “Sinon”, que es la que proporciona la capacidad de realizar dobles o duplicados de 
funciones que quieran ser probadas en por los test y de las que se quiera tener un control 
absoluto. Estos dobles vienen definidos en formas de espías. Un espía es una función que 
sustituye a la función sobre la que se desean realizar las pruebas y sobre la que desea controlar 
su comportamiento, así como registrar cómo se utiliza durante la ejecución de las pruebas. 
Además de crear espías, Sinon también es utilizado para implementar falsos servidores sobre 
los que poder realizar peticiones, logrando así, poder controlar las respuestas a dichas 
solicitudes. Más adelante se hablará más en profundidad sobre ambas librerías. 

En cuanto al modo en que se realizan los test utilizando Jasmine, hay tres elementos a tener en 
cuenta. Estos son: “suite” o conjunto de pruebas, “spec” o prueba específica y “matcher” o 
comprobación. Vamos a pasar a describir brevemente cada uno de estos elementos. 

2.4.2.1 Suites 

En primer lugar están las diferentes suites o conjuntos de pruebas. Estos son usados para 
definir un número indeterminado de pruebas, generalmente sobre la misma función. La 
manera en que se define es mediantes la función describe(). Esta función recibe dos 
argumentos, en primer lugar una breve descripción establecida por el desarrollador para 
identificar dicho conjunto de pruebas sobre otros; y como segundo argumento, recibe una 
función, dentro de la cual se encontrarán los diferentes test. 

2.4.2.2 Specs 

En segundo lugar, está cada spec o test concreto. Se trata de una función JavaScript que 
establece que debería hacer cada parte de código. Estas funciones están contenidas dentro de 
las diferentes suites de pruebas. Estos elementos se definen mediante la función it(), que al 
igual que en el caso de los suites, también recibe como primer argumento una breve 
descripción y como segundo argumento una función que contiene el test propiamente dicho. 

2.4.2.3 Matchers 

Por último, encontramos los matchers o comprobadores. La función de estos elementos es la 
de, como su propio nombre indica, hacer ciertas comprobaciones sobre porciones de código. 
A la hora de realizar estas comprobaciones, hay dos opciones. La primera de ellas consiste en 
que el desarrollador cree su propia función que actúe de matcher entre dos elementos. La 
segunda y más común, consiste en que el desarrollador utilice aquellos matchers que vienen 
integrados en el framework. Algunos de los más comunes pueden ser:  

 Un elemento es igual (toEqual) a otro, 

 Un elemento es lo mismo que otro (toBe), 

 Un elemento está definido (toBeDefined) o no está definido (toBeUndefined), 
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 Un elemento es null (toBeNull), 

 Un elemento es falso (toBeFalse). 

Estos son unos pocos ejemplos de todos los comprobadores que pueden ser utilizados por los 
desarrolladores. Asimismo cada uno de ellos puede ser utilizado de manera inversa, 
añadiéndole un not delante del comprobador en cuestión. 

A continuación se muestra un ejemplo de lo que sería un caso de prueba llamado “says hello”, 
perteneciente al conjunto de pruebas “Hello world” y que comprueba que el elemento 
devuelto por la llamada a la función helloWorld () sea igual que el string “Hello world!” 

 

2.4.2.4 BeforeEach y AfterEach 

Los tres elementos de los que acabamos de hablar (suits, specs y matchers) son los 
considerados principales para conseguir realizar test simples de manera correcta. Pero estos 
no son los únicos. Aparte de ellos, existen otros que pueden ser usados para facilitar ciertas 
tareas al desarrollador, así como para darle un aspecto más profesional a los test. Los 
elementos en cuestión son dos: BeforeEach y AfterEach. La ventaja que nos proporcionan 
estas dos funciones es clara: ejecutan todo aquello que el desarrollador haya definido dentro 
de ellas ya sea antes de ejecutar cada uno de los test, en el caso de la primera de ellas, o 
después de cada test, en el caso de la segunda función. 

De manera más concisa, y relacionándolo con lo anterior, en el caso de que el desarrollador 
quiera crear su propio matcher, el lugar en donde ha de hacerlo es dentro del beforeEach. De 
este modo, conseguirá que aquello que ha definido esté disponible en cada uno de los test, 
como puede ser un espía sobre una función que va a ser utilizado en varios test o incluso la 
inyección de alguna librería del sistema. De este modo, con realizar dicho espía o dicha 
inyección una sola vez, ya estaría disponible para cada uno de los test. Como complementario 
a esto, está el AfterEach, con el cual podemos, por ejemplo, resetear una función tras la 
ejecución de cada test, para evitar que los resultados de un test afecten a otros. 

2.4.2.5 Espías 

Aunque Jasmine posee una gran cantidad de funciones que facilitan al desarrollador la tarea 
de realizar test, no todas estas van a ser tratadas en el presente documento. Por consiguiente, 
la última funcionalidad que se va a tratar es la posibilidad de crear unos elementos llamados 
espías.  

describe ( "Hello world", function() { 

it( "says hello", function() { 

expect( helloWorld() ).toEqual( "Hello world!" ); 

}); 

}); 
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La función de estos espías es que al ser creados sobre una función, simulan el 
comportamiento de la misma, consiguiendo así hacer un seguimiento de todas las llamadas 
que recibe o de los argumentos con los que dichas llamadas son realizadas. 

Un espía sólo existe en el suit o spec en el que es definido y tras la ejecución de dicha prueba 
o conjunto de pruebas, es eliminado. Existen además comparadores (matchers) especiales 
para interactuar con los espías, como pueden ser: toHaveBeenCalled o 
toHaveBeenCalledWith. 

2.4.3 Karma 

Anteriormente, cuando se ha hablado de Jasmine y las diferencias que este tenía con Mocha, 
se ha mencionado que este último consiste básicamente en ser un ejecutor de test con cierta 
funcionalidad añadida, mientras que Jasmine era la tecnología con la que crear las pruebas. 
Debido a esto, para que estas pruebas sean ejecutadas, será necesaria ayuda externa. Sin duda 
alguna es en este punto es en el que entra Karma [16], puesto que esta herramienta es 
esencialmente eso, un ejecutor de test. 

Las preguntas ahora son: ¿Qué diferencia hay entonces entre Mocha y Karma, siendo ambos 
ejecutores de test? Y, ¿es mejor uno que otro? 

El primer paso es hacer un breve repaso acerca de que es Mocha y cuáles son sus principales 
funciones. 

2.4.3.1 Diferencias con Mocha 

La respuesta a la anterior pregunta no es sencilla, puesto que la elección de uso de uno frente 
al otro puede depender en gran medida de las preferencias del desarrollador. A pesar de esto, 
existen ciertas características que diferencian a ambas herramientas.  

Mocha es un framework de pruebas y un ejecutor de test que ejecuta código JavaScript en un 
entorno Node.js, siendo este el principal caso de uso para Mocha: testing a bajo nivel de 
proyectos Node. Para este propósito, el de ejecutar test a bajo nivel, Mocha es el mejor 
ejecutor de test posibles. Además, y como añadido a esto, Mocha es fácilmente integrable en 
diferentes IDEs actuales y posee la capacidad de ser controlado en su totalidad a través de la 
línea de comandos. 

Es en este punto donde Mocha empieza a perder fuerza, y esto se debe a que aunque es capaz 
de realizar pruebas del JavaScript del lado cliente, estas pruebas se limitan a JavaScript puro, 
ya que esta herramienta no soporta las APIs de navegadores, como por ejemplo el DOM. Esto 
deriva en que dado que muchas de las aplicaciones creadas en la actualidad hacen uso del 
DOM, y que este elemento es crucial, Mocha puede resultar insuficiente para la gran mayoría 
de los desarrolladores de aplicaciones web actuales. 
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2.4.3.2 Origen de Karma [17] 

Debido a lo anteriormente comentado acerca de Mocha, en el año 2013, un estudiante de 
Master de la universidad de Praga, desarrolló una herramienta orientada a la ejecución de los 
test. Esta herramienta es Karma.  

Debido a que JavaScript es un lenguaje muy dinámico y que no posee tipos estáticos, no 
existe ningún tipo de compilador que pueda advertir de problemas como puede ser una 
variable mal escrita o llamadas a funciones no declaradas previamente. Para detectar este tipo 
de errores, los desarrolladores web debían ejecutar todo el código para comprobar si había 
algún error. Por consiguiente, este proceso es totalmente manual. 

Karma reúne aquellas funcionalidades que un desarrollador de aplicaciones web puede 
necesitar, esto se puede ver reflejado en la definición que el propio creador da sobre la 
herramienta: “Karma es un ejecutor de test que ayuda a los desarrolladores web a ser más 
productivos y efectivos a la hora de crear test automáticos simples de una manera más 
rápida.” 

 

Con todo esto, Karma es una herramienta que buscaba (y consiguió), solventar siete 
elementos principales: 

 Test en navegadores reales. Esto quiere decir que en la actualidad hay muchos tipos de 
navegadores, cada uno con sus peculiaridades propias, ya sean de dispositivos móviles o 
de escritorio. Por ello, uno de los objetivos más importantes era que una serie de test 
pudieran ser ejecutados en todos los navegadores, sin que fuera el desarrollador el que 
tuviera que hacerlo manualmente en cada uno de ellos. 

 Velocidad. Debido a que tradicionalmente ejecutar test es una labor que podía llevar 
hasta varios minutos, los desarrolladores solían ejecutar estos unas pocas veces al día, lo 
que hacía más difícil seguir la traza de posibles errores. Por esto, la ejecución de los test 
en Karma debía ser algo que se ejecutara en tan solo unos segundos, de modo que los 
desarrolladores no perdieran tiempo esperando que estos fueran ejecutados. 

 Integración con IDEs y editores de texto. Karma debe ser capaz de ejecutar los test sin 
importar con que IDE o editor hayan sido creados. 

 Control Remoto. Esto se refiere a como era el flujo de trabajo antes de Karma, dado que 
el desarrollador debía estar cambiando el contexto de su trabajo todo el tiempo, entre 
editor, navegador para refrescar la página, vuelta al editor para corregir los posibles 
fallos, etc. Debido a esto, Karma busca que el desarrollador tenga que realizar el menor 
trabajo posible y que con tan solo guardar el fichero en el que está escribiendo los test, 
estos sean ejecutados de una manera automática. De esta manera el desarrollador podrá 
analizar los resultados de los test sin necesidad de salir del editor de texto. 
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 Integración con servidores de integración continúa. Esto se debe a que en la mayoría 
de proyectos grandes no todos los test se realizan en cada una de las máquinas, sino que 
ciertos test, como pueden ser los unitarios, se realizan en la máquina del propio 
desarrollador, mientras que test de otros tipos, como pueden ser test de integración, se 
realizan automáticamente al subir actualizaciones al repositorio del proyecto. 

 Extensibilidad. Lo cual quiere decir que Karma permita añadir plugins que incrementen 
la funcionalidad principal y permita una sencilla integración con diferentes frameworks o 
librerías. 

 Debugging. La gran mayoría de navegadores actuales e IDEs tienen sus propias 
herramientas para realizar debbug integrados. Por ello, Karma debe ser capaz de usar 
estas herramientas en su propio beneficio. 

2.4.3.3 Funcionamiento 

Una vez hecha la comparación con diferentes tecnologías similares y analizar las 
motivaciones que llevaron a su creador a desarrollarlo, vamos a estudiar cómo trabaja. 

Una vez que se ha instalado correctamente, la labor de Karma es la de desplegar un servidor 
web en el propio equipo sobre el que se están corriendo los test. Dentro de este servidor, la 
herramienta se encarga de ejecutar el código que se quiere probar, el código fuente, frente al 
código de los test que se han desarrollado. Esto además se realiza para cada uno de los 
diferentes navegadores que existan en la máquina y hayan sido indicados en el archivo de 
configuración de Karma, del cual hablaremos más adelante. Una vez ejecutados estos test en 
los diferentes navegadores, los resultados son mostrados a través de la línea de comandos, de 
tal manera que el desarrollador pueda ver de una manera clara que pruebas han resultado 
exitosas en que navegadores así como lo contrario, que pruebas han obtenido un resultado 
fallido en que navegadores. 

Por último, tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, Karma posee un archivo de 
configuración a disposición del desarrollador en el cual este puede especificar una gran 
cantidad de ajustes complementarios. En este fichero se encuentran los navegadores en los 
que se van a ejecutar las pruebas, los frameworks sobre el que va a ejecutar las pruebas o 
directorios en los que se pueden encontrar tanto el código fuente como la dirección de los test. 
Para esta última configuración, Karma incorpora una gran cantidad de patrones que pueden 
ser usados para indicar las diferentes rutas de una manera más simple. Aparte de esta 
configuración básica, este fichero incluye configuraciones tales como habilitar/deshabilitar 
que los test sean ejecutados cuando alguno de los archivos que está observando cambia, el 
directorio base sobre el que se especifican el resto de rutas o el tiempo que Karma estará 
esperando por la respuesta de un navegador, mientras que está ejecutando pruebas, antes de 
desconectarse de dicho navegador, entre otras muchas opciones. 
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2.4.4 Jenkins 

Al hablar de esta tecnología [18] básicamente estamos hablando de un servidor de integración 
continua. 

Este término, el de integración continua, hace referencia a la práctica de ejecutar una serie de 
test en un servidor, que suele ser una maquina dedicada a mantener servicios, no el equipo del 
propio desarrollador. Estos test son ejecutados de manera automática cada vez que algún 
desarrollador realiza una subida de código al repositorio colaborativo del equipo de trabajo, 
como por ejemplo puede ser GitHub. 

La gran ventaja que tiene este tipo de servidores es que proporcionan a los desarrolladores una 
forma rápida y sencilla de saber si el código que ha desarrollado pasa las pruebas o no. Este 
feedback siempre es importante puesto que, en el caso de que alguno de los cambios que se 
realicen provoquen que la aplicación deje de funcionar o dé algún tipo de problema, 
herramientas como Jenkins avisarán al usuario de que el código que intenta subir no es apto y 
por tanto, cancelará la subida. De esta manera el desarrollador tiene un rápido feedback de 
donde está el error y puede corregirlo antes de que la tarea de encontrarlo sea más laboriosa.  

Este tipo de servidores están pensados para que los desarrolladores hagan subidas de código 
frecuentes, puesto que de esta manera, su capacidad de actuación es mucho mayor que en el 
caso de que el código sea subido de manera ocasional, momento en el cuál, en caso de surgir 
algún problema a la hora de ejecutar los test, puede ser mucho más complejo encontrar el 
lugar exacto del problema y así corregirlo. Cuando las pruebas son pasadas con cada nueva 
subida de código, aparte de saber dónde puede localizarse el error, también es más sencillo 
saber quién fue la persona que introdujo ese error, siendo más fácil que un error sea corregido 
por la misma persona que ha desarrollado el código que por otra persona, puesto que la 
primera sabe cómo funciona. 

Además de lo ya comentado, utilizar herramientas como Jenkins en los proyectos es muy útil 
puesto que en el momento en que todos los test son pasados obteniendo resultados favorables, 
la propia herramienta puede encargarse de automáticamente lanzar la última versión del 
programa. Esto hace que la velocidad en el desarrollo general del proyecto sea mayor, 
eliminando además posibilidades de errores, puesto que una vez configurado el servidor, la 
posibilidad de error humano en los lanzamientos de nuevas releases es menor. 

La principal característica que tiene Jenkins frente a otros servidores de integración continua 
radica en su capacidad de extenderse mediante una gran cantidad de plugins desarrollados 
tanto por los desarrolladores de Jenkins, como por los propios usuarios. 

2.4.5 Web Component Tester [19] 

Como precursor del lenguaje Polymer para la creación de componentes web, el cual ya ha 
sido comentado anteriormente, Google también desarrolló una herramienta con la cual poder 
realizar test a dichos componentes de una manera sencilla. Aunque ya existen herramientas 
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orientadas a la realización de test, como son los ya comentados Karma y Jasmine, estas 
herramientas no están optimizadas a realizar estos test sobre componentes web. Google, 
viendo esto, desarrollo su propia herramienta. 

Por lo tanto, web component tester se trata de un entorno de pruebas de extremo a extremo 
que permite a los desarrolladores testear sus componentes de manera local, haciendo uso de 
todos los posibles navegadores que este tenga instalado en su equipo, así como de manera 
remota a través de su proyecto Sauce Labs. De forma resumida, esta herramienta consiste en 
un concentrador de otras herramientas ampliamente conocidas como pueden ser Mocha, Chai, 
Sinon o Selenium. De esta manera, al hacer uso de todas ellas, las posibilidades que se le 
abren al desarrollador son muy amplias. 

A continuación se va a proceder a extender un poco cada una de las cuatro tecnologías 
mencionadas anteriormente. 

2.4.5.1 Mocha [20] 

Mocha es un framework de pruebas y un ejecutor de test que ejecuta código JavaScript en un 
entorno Node.js, siendo este el principal caso de uso para Mocha: testing a bajo nivel de 
proyectos Node. Para este propósito, el de ejecutar test a bajo nivel, Mocha es el mejor 
ejecutor de test posibles. Como añadido a esto, Mocha es capaz de ser controlado en su 
totalidad a través de la línea de comandos, además de poder ser fácilmente integrable en 
diferentes IDEs actuales. 

Este framework proporciona al desarrollador una gran cantidad de características que pueden 
ser usadas a la hora de realizar test, simplificando mucho dicha tarea. Entre todas estas 
características hay algunas que destacan más que otras, como pueden ser: 

 Soporte para un gran número de navegadores diferentes 

 Facilidad a la hora de realizar test asíncronos, puesto que Mocha incorpora el callback 
done(), cuya labor es esperar a que todas las peticiones hayan terminado antes de 
continuar con la ejecución de los demás test 

 Tiene soporte de elementos timeout. Mocha soporta la aplicación de timeouts a nivel de 
test e incluso a nivel de suites, pudiendo ser aplicado de una manera muy sencilla a todos 
los test que no anulen dicho valor. 

 Permite usar cualquier librería de asserts que se desee, como en este caso es Chai, del 
cual se hablará en profundidad más adelante. 

 Mocha proporciona los elementos before, after, beforeEach y afterEach, que puede ser 
utilizados para establecer condiciones previas, así como restaurarlas después de los test. 

Además de estos pocos elementos que se han mencionado, los cuales han sido los más 
importantes a la hora de llevar a cabo la realización del proyecto en el cual se centra este 
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trabajo, existen una gran cantidad de elementos de distinta índole, todos ellos orientados a 
facilitar al desarrollador la creación y ejecución de test. 

2.4.5.2 Chai [21] 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, al hablar sobre Mocha, Chai es una librería 
que proporciona una gran cantidad de diferentes tipos de asserts. Estos asserts, que pueden 
ser traducidos como “afirmaciones”, en verdad son comparadores o casos de pruebas 
diferentes. Por supuesto Chai no sólo es una librería de elementos para realizar pruebas en 
nuestro código, sino que además cuenta con características interesantes, como puede ser el 
soporte para múltiples plugins, o la capacidad de ejecutar suites de test de manera online. 

Aunque comparado con, por ejemplo, Mocha, puede parecer que esta librería abarca muy 
pocas funcionalidades, aquellas en las que sí se centra pueden definirse de muy buenas. Para 
llevar a cabo la función de servir como caso de prueba, existen tres métodos diferentes, los 
cuales cabe remarcar que usan una forma de ser definidos que se asemeja mucho al lenguaje 
natural. 

 Assert. Como su nombre indica, la labor que realiza es la de hacer afirmaciones. Estas 
son del estilo: un string es igual a otro (assert.equal), el elemento a probar se trata de una 
función (assert.isFunction) o incluso que la longitud de un elemento es X (assert. 
lengthOf). Estos tres ejemplos han sido seleccionadas entre un extenso número de 
opciones. 

 Expect/Should. Al igual que ocurre en el caso anterior, con sus nombre puede entreverse 
cuál es su función. Esta es la de comparar que algo es lo esperado. Con un ejemplo 
simple puede quedar mucho más claro. Expect(“test”).to.be.a(‘string’); En este 
caso, se espera que el string “test” sea un string. Al igual que con los asserts, la cantidad 
de elementos diferentes con los que realizar pruebas es muy extenso. 

2.4.5.3 Sinon [22] 

La labor de este framework, al igual que la de los demás, es proporcionar un extra de 
funcionalidad al desarrollador para poder ejecutar los test de la mejor manera posible. 

Se encarga de proporcionar espías, stubs y mocks para código en lenguaje JavaScript. Otra de 
sus cualidades es la posibilidad de trabajar con cualquier framework de testing posible, así 
como estar libre de dependencias que puedan provocar ciertas incompatibilidades o fallos. 

A continuación se van a explicar los principales elementos proporcionados por este 
framework que han utilizados en la realización de este proyecto, aunque como en los demás 
casos, no son los únicos elementos que ofrece: 

 Espías. Un espía es una función que registra los argumentos, el valor de retorno, el valor 
del elemento this y la posible excepción lanzada, en caso de que existiera, para todas las 
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llamadas que se realicen. Estos espías pueden definir una función anónima o pueden 
enlazar a una función existente.  

Estos espías son útiles para probar por un lado los callbacks de las funciones y, por otro 
lado, como ciertas funciones y métodos son usados a través del sistema que se está 
probando. 

 Stubs. Un stub es una función con un comportamiento pre-programado. En la realidad, 
los stubs son espías complejos, y por lo tanto, todos los métodos que pueden ser usados 
con los espías, también pueden aplicarse a ellos. Al igual que los espías, estos stubs 
pueden definir una función anónima o enlazar directamente a una función ya creada. En 
esta última opción, la función original nunca será llamada.  

Los stubs son usados con dos finalidades. Por un lado, la de controlar el comportamiento 
de un método para forzarle a ir por un camino u otro. Por el otro lado, son usados cuando 
se quiere prevenir a un método de hacer una llamada directa, ya sea a otra función o a una 
petición AJAX, por ejemplo. 

 Mocks. Los mocks son métodos falsos, como los espías, que pueden tener un 
comportamiento pre-programado, como los stubs, pero que además poseen unas 
expectativas pre-programadas. Gracias a estas expectativas, un mock puede fallar un test 
si no es usado como se espera. 

Los mocks deben de ser usados únicamente para el método que está siendo probado en 
cada momento. Estos elementos pueden usarse cuando se desee controlar como el 
elemento está siendo utilizado así como comprobar si cumple con las expectativas que se 
esperan. 

 Fake XMLHttpRequest. Como puede interpretarse, su labor es la de proporcionar una 
implementación falsa de ciertas peticiones, además de proporcionar interfaces para poder 
interactuar con los objetos creados por dichas peticiones. 

Una de las principales utilidades que tiene este elemento es el de poder crear servidores 
falsos a los que dirigir las peticiones del sistema que se quiere probar, proporcionando 
además una respuesta controlada ante eso. Esto proporciona al desarrollador una gran 
ayuda gestionando este tipo de recursos, puesto que, a la hora de realizar los test, es uno 
de los elementos más complejos de probar correctamente. 

2.4.5.4 Selenium [23] 

Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. En la 
actualidad, la gran mayoría de aplicaciones software que son desarrolladas, están pensadas 
para que estas sean ejecutadas en un navegador web. 

Realizar test en un navegador es complicado, puesto que la opción más sencilla es la de 
hacerlos de forma manual, sin embargo, esta opción no es ni la más rápida, ni desde luego la 
más eficiente. Por este motivo nació Selenium, para conseguir una automatización de las 
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pruebas en los navegadores web de manera que estos test se realizaran de la manera más 
eficiente posible. 

Selenium es un conjunto de diferentes herramientas software, cada una de ellas con un 
enfoque diferente, lo que repercute en una mayor amplitud de miras al conseguir una 
aproximación de la automatización de los test. Todo este conjunto de herramientas se traduce 
en un amplio conjunto de funcione, todas ellas orientadas a la realización de pruebas de 
aplicaciones web de todo tipo. Estas operaciones son altamente flexibles, lo que proporciona 
un gran número de opciones para localizar los elementos de la interfaz de usuario, y de este 
modo, poder comparar los resultados que se han obtenido, con el comportamiento que se 
espera de dicha aplicación. 

Una de las características más importantes de este entorno es la capacidad que tiene para 
poder las pruebas en múltiples plataformas, desde navegadores de escritorio, hasta 
navegadores de plataformas móviles. 

2.4.6 Polylint 

Se trata de una herramienta que se encarga de realizar un proceso conocido en el mundo del 
desarrollo del software como “linting”. Este término apareció por primera vez en el año 1979 
con la séptima versión de sistema operativo Unix. Esta herramienta realiza un análisis estático 
de código en busca de estructuras sospechosas. Dentro de este tipo de estructuras, podemos 
encontrar: 

 Variables que son usadas antes de ser definidas, 

 Divisiones por cero, 

 Condiciones que son constantes; y por último, 

 Cálculos cuyos resultados sea probable que estén fuera del rango de valores 
representables por el tipo de la variable que esté siendo usada. 

Muchas de las formas de análisis que son realizadas por las herramientas de tipo “lint” 
también son llevadas a cabo por los compiladores, cuya motivación principal es generar 
código fuente de la manera más rápida posible. 

2.5 Tecnologías de Desarrollo 

En el presente apartado se van a analizar las diferentes tecnologías que existen para 
desarrollar tanto aplicaciones como componentes web. 

2.5.1 Polymer 

Se trata de una tecnología [24] que ha sido promovida por Google para el desarrollo de 
componentes web, implementando los estándares definidos por la W3C en relación a su 
creación. Esta tecnología consiste en una librería que es capaz de gestionar elementos de 
diversa índole, como puede ser el hecho de cómo se implementan los componentes web, 
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como son reutilizados o como debe de llevarse a cabo la inyección de estos componentes web 
en otros documento HTML, de tal manera que estos queden representados como una nueva 
etiqueta que sea tratada como si estuviera definida en el propio lenguaje.  

La tecnología Polymer permite al desarrollador la implementación tanto de componentes 
sencillos, como puede ser un botón; hasta la creación de elementos complejos que puedan 
llegar a constituir una aplicación totalmente funcional por sí sola. 

Todo esto es logrado gracias a que incorpora todas las piezas fundamentales descritas por el 
W3C para el desarrollo de componentes web: shadow DOM, templates, custom elements e 
imports. 

Actualmente no todos los navegadores soportan los pilares básicos sobre los que se sostiene 
Polymer y a causa de esto, se incorporan los polyfills. Esto no se trata de otra cosa que 
porciones de código fuente que son añadidos a la implementación de Polymer para que, en el 
caso de aquellos navegadores que de manera nativa no tienen soporte para estos componentes 
web por no incorporar los estándares definidos por el W3C, sean capaces de, aun así, soportar 
esta tecnología. A pesar de la incorporación de estos elementos, las versiones más antiguas de 
la gran mayoría de navegadores no soportan Polymer. Aunque este hecho no es determinante, 
si se puede llegar a convertir en un quebradero de cabeza para los desarrolladores de 
componentes web. 

Aparte de seguir los estándares establecidos por el W3C, esta tecnología intenta apoyar 
también la propuesta establecida por Google para la homogeneización de los estilos. Esto se 
refiere a que todos los elementos creados mediante Polymer puedan ser visualizados y 
totalmente funcionales tanto en ordenadores, Tablet o móviles. Para lograr este objetivo, se 
emplea lo que se conoce como Material Design. 

Material Design no es más que una propuesta de estilos que intenta establecer un estándar de 
desarrollo sobre los aspectos visuales de la web. Además de esto, intenta proporcionar una 
serie de patrones y objetivos que deben de seguir los elementos visuales buscando como 
finalidad una mayor experiencia de los usuarios finales con los componentes. 

2.5.2 JavaScript 

Este lenguaje [25] actualmente es el lenguaje de programación predominante en el desarrollo 
web. Se trata de un lenguaje interpretado que es capaz de ejecutar tanto desde el lado cliente, 
como desde el lado servidor. Al ser utilizado desde el lado cliente, generalmente viene 
acompañado de los lenguajes HTML y CSS. La función que tiene es la de encargarse de 
otorgar cierta lógica a estos dos lenguajes, cosa que es totalmente necesaria a la hora de la 
interacción de los usuarios con el elemento web en cuestión. A parte de esta función, que 
podría considerarse la principal, JavaScript es capaz de manipular los elementos contenidos 
en el documento HTML mediante múltiples referencias, además es capaz de modificar el 
estilo de un elemento, lo que le permite alterar el CSS que aplica el estilo al documento. 
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Como se ha comentado, también es usado desde el lado servidor, aunque su labor en este 
campo no es tan amplio como puede ser en la parte cliente. En esta parte servidor es utilizado 
junto a otras herramientas, como pueden ser NodeJS, OPA o Jaxer, que son usadas para 
facilitar el desarrollo de elementos del back-end, o lado servidor.  

Actualmente, debido a las necesidades de las aplicaciones web modernas y la aparición de 
HTML5, el uso que se hace de este lenguaje a alcanzado unos niveles de complejidad muy 
altos, así como una prestaciones tan altas que se comparará con otros lenguajes de primer 
nivel. Debido a esta necesidad de facilitar el desarrollo de aplicaciones con este lenguaje, se 
pueden encontrar múltiples librearías que son ejecutadas sobre este lenguaje como son 
AngularJS o jQuery. La función que tienen estas librerías es la de abstraer al desarrollador lo 
máximo posible de la funcionalidad de ciertos elementos, para de esta forma, buscar que la 
forma de gestionar la lógica que otorga este lenguaje a las aplicaciones sea más fácil, y de este 
modo, más completa. 

2.5.3 AngularJS 

Como se ha mencionado en el anterior apartado, en el referido al lenguaje JavaScript, 
AngularJS [26] es una librería o framework que permite crear aplicaciones web dinámicas. 
Para lograr este objetivo se implementa el modelo vista-controlador, el cual está destinado a 
conseguir un aumento en el número de herramientas que están disponibles para el desarrollo 
en el lado cliente, o front-end. De este modo se consigue simplificar y eliminar el código que 
contiene la aplicación web. 

Aparte de esto, este framework permite al desarrollador crear lo que se conocen como 
aplicaciones single-page. Con este tipo de aplicaciones lo que se consigue es que, de manera 
visual, parezca que siempre estamos en la misma página dentro de un sitio web. Esto es 
logrado mediante la eliminación de los diferentes cortes y transiciones que puede haber entre 
las diferentes páginas. 

Una de las ventajas que nos proporciona AngularJS es el hecho de poder tratar a los ficheros 
HTML como si se tratarán de simples templates, permitiendo de este modo poder generar 
nueva sintaxis con la que se logra incrementar el propio lenguaje HTML. Para lograr está 
especie de conexión entre el documento y el framework se usa lo que se conoce como 
binding, que no es más que generar una conexión entre ambos entornos. Para lograr esto, se 
utilizan las llaves {{ }}. De este modo, lo que se encuentre dentro de esas llaves estará 
relacionado con ambos lados. Esto permite ejecutar ciertas funcionalidades propias de angular 
dentro del documento HTML. 

Además, AngularJS es capaz de tratar los documentos HTML como si se tratarán de meros 
templates, por lo que es capaz de controlar la estructura del documento fácilmente. De esto 
modo, el documento puede ser manipulado según las necesidades para ocultar, mostrar o 
incluso repetir secciones de código. 



2.5 Tecnologías de Desarrollo 

33 
 

Como ya se ha definido, AngularJS implementa el modelo vista-controlador, de modo que 
vamos a hablar un poco acerca de él. Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón para la 
construcción de software en la que se separa los datos, que hace referencia al modelo de la 
aplicación; la lógica, que hace referencia al controlador; y la interfaz que es lo que se le 
muestra al usuario de la aplicación. 

Esta separación en tres partes tan diferenciadas permite crear un modelo de la estructura de la 
aplicación, logrando de este modo evitar entremezclar las tres partes, puesto que ahora son 
elementos diferenciados que interactúan entre sí. Además, como de esta manera existe una 
clara separación de cada elemento, vamos a lograr trabajar de manera colaborativa sin que el 
trabajo en una parte pueda afectar al que se está efectuando en otra. 

Por lo tanto, siguiendo esta estructura, el usuario es quien usa el controlador. Este controlador 
es el que indica las funciones que tiene que llevar a cabo el modelo y, a su vez, es el modelo 
quien se encarga de actualizar la información que ve el usuario a través de la vista. 
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Debido a que en la actualidad cualquier persona es capaz de desarrollar su propio software, 
ha sido necesario crear sistemas que evalúen que los componentes desarrollados cumplen, 
en todos los ámbitos, con la funcionalidad que se especifica en los requisitos. El problema 
es que la condición de que cumpla con los requisitos, es necesaria pero no suficiente para 
poder calificar a un componente como bueno. Además de estos requisitos, también se deben 
de analizar características como pueden ser el rendimiento general de cada componente, o 
cómo se comporta al ser integrado en una aplicación web en la que tenga que interactuar 
con otros componentes de una manera indirecta. Así, de este modo, se puede lograr que la 
confianza en la buena calidad de un componente vaya aumentando. 

Aún con esto, es necesario remarcar que, por muy bueno que sea el sistema de testing que 
ha sido desarrollado para un determinado componente software, y aunque dicho 
componente pase todas las pruebas de manera exitosa, esto no determina que este sea 
bueno, solo concluye que es capaz de trabajar en aquellas condiciones que son conocidas y 
por tanto, ejecutadas en el entorno de pruebas. 

De una manera complementaria a los sistemas de testing, existen los mecanismos de 
automatización de dichas piezas software. La implementación de estos sistemas no tienen 
otro objetivo sino el de lograr que cuando los desarrolladores puedan ejecutar un mayor 
número de pruebas en un menos tiempo, logrando así que la efectividad sea mucho mayor, 
o dicho de otro modo, que el tiempo que una persona está ociosa debido a la ejecución de 
las pruebas sea mucho menor. 
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EL SOFTWARE ES DESARROLLADO

SE GUARDAN LOS CAMBIOS
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SE RECOGEN LOS RESULTADOS
OBTENIDO DE LA EJECUCIÓN

CON ESTOS RESULTADOS, EL
DESARROLLADOR PROSIGUE CON

LA IMPLEMENTACIÓN 

Por este motivo, la labor de los sistemas que se han desarrollado es que cuando un 
desarrollador actualice su componente a una nueva versión, este sea capaz de descargar 
dicho componente y ejecutar aquellos casos de prueba que he diseñado con antelación. 
Llegados a este punto, existen dos opciones: en primer lugar que el proceso de 
comprobación y evaluación haya sido ejecutado de manera correcta, es decir, sin generar 
ningún error, en cuyo caso el componente será publicado, generando una nueva build 
automáticamente. La otra opción es que se detecte algún error en la ejecución, momento en 
el cual se le notificará al desarrollador cual ha sido el error encontrado, interrumpiéndose 
así la publicación de la nueva versión. 

Debido a estas necesidades, en los siguientes apartados voy a tratar los diferentes elementos 
que han sido necesario diseñar para la obtención de mi sistema de testing automatizado. 
Para ello, el primer paso sería definir qué se entiende por automatización. Con este término 
se hace referencia a la incorporación de sistemas que sean capaces de ejecutar los test de la 
manera más rápida posible, y transparentemente a la persona que está desarrollando el 
software que se desea probar. Esto es así puesto que, por lo general, el proceso de testing 
puede llegar a ser relativamente largo y por lo tanto, tedioso para una persona que tiene que 
esperar para poder continuar con el desarrollo y que por lo tanto, mientras que esto ocurre, 
se encuentra ocioso. 

Por lo tanto, en el caso de que no haya un sistema de automatización incorporado, el 
proceso que debe seguir el desarrollador es desarrollar los test, realizar un cambio de 
ámbito para acceder a la herramienta de testing, ejecutar dichos test, obtener los resultados 
y, con ellos, realizar nuevamente un cambio de ámbito para poder continuar con el 
desarrollo del software. Esto puede ser visto de una manera más clara en la siguiente figura: 

Figura 3. Proceso de ejecución de test sin automatización. 
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El siguiente caso es en el que el desarrollador, únicamente realizando un salvado de los 
datos, el sistema automáticamente ejecuta los diferentes test, siendo los resultados 
mostrados al usuario en cuanto terminan estos de ejecutar, sin necesidad de cambiar el 
ámbito de trabajo en el que se encuentra el desarrollador. En este caso, el diagrama de flujo 
a emplear podría ser el siguiente: 

Figura 4. Proceso de ejecución de test en un sistema automático. 

Lo primero que por lo tanto se ha hecho ha sido definir el proceso de formalización que es 
la base de todo el sistema de testing que se ha realizado, en el que se especifique cómo va a 
ser llevado a cabo el proceso de testing, así como cuáles van a ser lo pasos a seguir en cada 
momento. El siguiente paso ha sido la definición de un marco de pruebas en el cual se han 
especificado el tipo de pruebas que van a ser ejecutadas en cada una de las fases definidas 
en el proceso de formalización. Por último, una vez que también se definió que pruebas 
iban a ser ejecutadas en cada momento, era necesaria la creación de un sistema capaz de 
ejecutar dichos test de una manera automática. 

3.1 Definición de un Proceso de Formalización 

En el ámbito del diseño de sistemas de testing, es casi imposible testear todo el software 
como si se tratara de una única unidad, exceptuando que el software en cuestión sea lo 
suficientemente pequeño como para que esta posibilidad exista. 

Como es sabido, los grandes sistemas de software suelen estar divididos en módulos y 
subsistemas. Por consiguiente, es necesario definir un proceso de formalización en el que se 
especifique cómo va a ser llevado a cabo el proceso de testing, así como cuáles van a ser lo 
pasos a seguir en cada momento. 

En el campo de la formalización de los procesos de verificación y testing software, hay 
diversos métodos y procesos que son seguidos generalmente. Por ello, no me ha sido 
necesario crear un proceso desde cero, sino que la tarea que he tenido que realizar es la de 
analizar cuáles son los procesos existentes que, de alguna manera, podían ser ajustados a 

EL DESARROLLADOR
CREA EL SOFTWARE

LOS TEST SON EJECUTADOS
Y LOS RESULTADOS MOSTRADOS

AL DESARROLLADOR DE MANERA 
AUTOMÁTICA
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nuestro sistema para de esta manera, poder diseñar nuestro propio proceso usando como 
base aquellos elementos de cada uno de ellos que nos podían ser beneficiosos. 

Se sugiere por tanto que el proceso de formalización que se emplee esté guiado por un lado, 
por la estructura del programa, entendiéndose esto como los diferentes 
módulos/subsistemas por los que se compone cada uno de los componentes web. Además, y 
de manera complementaria, esto va a ser llevado a cabo usando diferentes escenarios(o 
casos de uso). Estos escenarios describen una funcionalidad y comportamiento que se 
espera de los diferentes módulos del sistema en ciertas situaciones. 

Uniendo ambos procesos, y como resumen de lo anterior, el proceso que se va a seguir se 
divide en dos fases, por un lado, la clasificación de los test siguiendo las diferentes 
estructuras del software y, por otro lado la definición de diferentes escenarios o casos de 
uso para cada una de las diferentes clasificaciones. 

Así pues, vamos a pasar a analizar cada una de las dos fases, comenzando por la 
clasificación de los test según los diferentes modelos y subsistemas en los que está 
estructurado el software. Para ello, tal y como se puede ver en la Figura 5, los test se 
dividen en diversos módulos, dentro de los cuales, se encontrarán un tipo de pruebas 
especifico 

Además, y volviendo a la Figura 5, un sistema complejo suele testearse en varias etapas 
que, por lo general, se ejecutan siguiendo una estrategia bottom-up, aunque en verdad, el 
proceso general es iterativo. Esto se debe que cada vez que se encuentra un error en la 
ejecución de los test de una determinada fase, se deben volver a ejecutar los test de todas 
las fases anteriores. 

De este modo, si por ejemplo se encuentra un error durante el testing de un subsistema 
particular, una vez que dicho fallo haya sido reparado se deberá volver a testear la unidad 
donde estaba el error y luego el módulos al cual pertenece la unidad reparada.  

Figura 5. Proceso general de testing. (Fuente [5]) 
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En general, una vez detectado un error se sigue el proceso graficado en la Figura 6. Es por 
este motivo, por lo que se dice que el proceso definido en la Figura 5, se trata de un proceso 
iterativo. 

Figura 6. Proceso de corrección de un error. (Fuente [5]) 

Cabe destacar que el último de los módulos en los que se divide el proceso general de 
testing, “Testing de aceptación”, pertenece al campo de la validación de un sistema y no al 
de la verificación, como todos los demás. Este hecho es debido a que es el usuario el que 
usa el sistema en un entorno más o menos real con el fin de comprobar si es una 
implementación razonable de los requerimientos. 

Una vez analizada esta primera fase del proceso de formalización, vamos a pasar a analizar 
la segunda. En esta, se van a tratar de crear diferentes escenarios para los cuales se crearán 
a su vez diferentes casos de pruebas. Ese método de creación de escenarios está sacado del 
método SCENT [27]. Este método se definió hace ya muchos años, pero aún a día de hoy, 
sigue siendo una manera eficaz a la hora de realizar este tipo de formalizaciones. Esta 
técnica se está formada por tres principios básicos. 

El primero de estos principios, es la creación de los diferentes escenarios. Para la creación 
de estos, es necesario conocer cada uno de los elementos y/o requerimientos del proyecto. 
En la figura 7, que puede verse en la siguiente página, se muestra un ejemplo del flujo que 
puede ser seguido para la creación de estos escenarios. 

Teniendo una idea de un posible flujo para la creación de estos escenarios, lo siguiente es 
crear una plantilla en forma de tabla en la cual describir los diferentes documentos y los 
escenarios en formato narrativo. Estas plantillas se dividen en diferentes pasos a seguir, 
entre los que se pueden hallar algunos de índoles muy diferentes como pueden ser: 
encontrar cada uno de los actores/roles que interactúan con el sistema; definir todos los 
eventos que son generados en el exterior; o revisar los diagramas de flujo y de 
dependencias. Cabe destacar que aunque estas tablas, tal y como se ha comentado, se 
dividen en diferentes pasos, estos no siguen un proceso lineal, puesto que estos en muchos 
casos están fuertemente entrelazados además de que las pueden ser ejecutados de manera 
paralela e incluso iterativa. 
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Figura 7. Diagrama de flujo para la creación de un escenario. (Fuente [29]) 
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En el caso particular del proyecto que se ha llevado a cabo, los diferentes pasos que se han 
seguido están descritos en la siguiente tabla. 

 

# Descripción del paso 

1 Encontrar todos los actores que interactúan con el sistema 

2 Encontrar todos los eventos que provocan una reacción en el sistema 

3 Determinar los resultados y salidas del sistema 

4 
Dar prioridad a los escenarios en función de su importancia y aseguran que los 
escenarios cubren toda la funcionalidad del sistema 

5 Crear una descripción paso a paso de los eventos y acciones de cada escenario 

6 
Modelar flujos alternativos de acciones, especificar excepciones y cómo reaccionar 
ante ellas. 

Tabla 1. Procedimiento de creación de los escenarios. 

Una vez que estas que tablas han sido correctamente creadas, el segundo los principios 
básicos que componen este proceso consiste en la formalización y la anotación del 
escenario. Para la realización de esta tarea se procede a la transformación de los escenarios 
definidos en el paso anterior, los cuales se encuentran en lenguaje natural, a una 
representación basada en diagramas de estado. Para lograr esto, se ha de seguir la siguiente 
heurística: 

 

# Descripción del paso 

1 
Crear un único diagrama de estado por cada escenario formalizado en lenguaje 
natural 

2 
Dichos diagramas son desarrollados y definidos conjuntamente a los escenarios, 
consiguiendo de este modo una validación continua 

3 
Cada uno de los pasos definidos en los escenarios son normalmente representados 
como un estado o una transición en los diagramas 

4 
Primero se ha de modelizar el flujo lógico del programa, después las posibles 
alternativas. Además hay que analizar si hay alguna alternativa que no se haya 
definido 

5 Representar los escenarios abstractos como diagramas de estado jerárquicos 

6 Comprobar la consistencia y completitud interna 
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# Descripción del paso 

7 
Comprobar la lista de eventos, con la cual se crean los escenarios, para revisar si 
todos los eventos relevantes son estudiados 

8 
Por último, comprobar que diferentes estados, transiciones o eventos que son 
mencionados en más de un escenario, tienen el mismo nombre en todos ellos 

Tabla 2. Heurística de formalización de los escenarios 

El principal problema que surge al utilizar estos escenarios narrativos es el nivel de 
abstracción en el que se encuentran, dado que, normalmente, no permite la derivación 
directa en test específicos. Por este motivo, estos diagramas son ampliados para que así, de 
esta manera, incluyan información importante para la realización de los test, la cual se 
añade al diagrama mediante una serie de anotaciones. La información que es incluida es: 

 Precondiciones, 

 Datos de entrada, de salida y/o rangos, 

 Requisitos no funcionales. 

El último paso necesario para concluir con la finalización de esta segunda fase dentro del 
proceso completo de formalización que ha sido llevado a cabo, es el de crear los diferentes 
casos de prueba, los cuales son derivados directamente de los diagramas de estado que han 
ido siendo definidos en el anterior paso. Estos casos de prueba son desarrollados siguiendo 
un procedimiento en tres pasos:  

 Creación de los casos de prueba mediante derivación directa de los diagramas de 
estado, 

 Ampliación de estos casos con los derivados de los diagramas de dependencias, 

 Añadir nuevos test cuyo origen sean sugerencias realizadas durante la fase previa de 
análisis. 

Llegados a este punto, se va a proceder a explicar por qué se ha decidido realizar un modelo 
hibrido de ambos procesos de formalización, en lugar de habernos centrado en la aplicación 
de cualquiera de ellos de manera independiente. Esto ha sido debido a que por un lado, el 
proceso basado en la estructura del software, consiste en un modelo que, a fin de cuentas, se 
sitúa en un nivel de abstracción del programa muy alto, por lo que a la hora de la verdad, 
podía llegar a no ser suficientemente específico para lo que se deseaba con la realización de 
este proyecto. Por otro lado, se decidió no implementar de manera única el modelo basado 
en escenarios tras la realización de un pequeño estudio en el que se analizaban por un lado 
el grado de complejidad versus el nivel de abstracción que ofrecía, y por otro lado, el 
tiempo requerido para la implementación a nivel formal de este proceso versus el tiempo 
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que se especifica para la realización del proyecto. Una vez analizados estos dos elementos, 
se concluyó que, aunque es un proceso que proporciona un gran nivel de detalle y soporte 
para la posterior realización del sistema de testing, el tiempo que se requiere para conseguir 
definirlo de una manera que, sin la ayuda o complementación de otro modelo, tenga valor 
real para la realización de este proyecto es excesivo. Respecto a esto último, cabe destacar 
que, en el caso de que la duración del proyecto hubiera sido mayor, habría sido una opción 
claramente superior a las demás que han sido analizadas. 

Por último también es importante mencionar que aunque no es especialmente común el 
empleo de este tipo de procesos, sí que son empleados en técnicas ágiles como el extreme 
programming [28], técnica que consiste en la simplificación de este tipo de procesos 
buscando una máxima eficiencia del tiempo empleado. 

3.2 Definición de un Marco de Pruebas 

Una vez que está claro el proceso de formalización que va a seguirse para la realización del 
proyecto, el siguiente paso es el de definir el marco de pruebas que van a ser seguido para 
la ceración del sistema de testing. 

Para ello, y siguiendo el proceso de formalización que se ha descrito en el anterior apartado, 
el primero paso es decidir cuál va a ser la distribución de los test basándonos en la 
estructura del software a probar. Debido a las circunstancias del proyecto, el sistema de 
testing actual se centra únicamente en el primer nivel de la jerarquía estructural, esto es, el 
sistema se centra únicamente en la realización de test orientados a probar la unidad, o como 
se les conoce comúnmente, test unitarios. Estos test consisten en probar fragmentos 
pequeños de código en los que, ante entradas conocidas, los valores que son devueltos 
deben de ser los esperados. Las demás fases de este proceso, entre las que se incluyen los 
test de módulos y de subsistemas quedarán planteados como una línea futura. Esto se debe 
a que únicamente con los test unitarios no se puede conseguir probar el software de una 
manera concisa, sino que, tal y como se indica en la figura 5, nos quedamos en el primer 
nivel de los cinco en los que se divide el proceso. 

Ahora bien, tal y como ha sido definido en el proceso de formalización, para la realización 
de estos test unitarios van a ser diseñados diferentes escenarios con los cuales poder 
contemplar, en la manera de lo posible, todos y cada uno de los casos de prueba que puedan 
existir. Gracias a la definición de estos escenarios se consigue asegurar que, de algún modo, 
los componentes que se han diseñado y que más tarde serán integrados en un proyecto más 
grande, poseen una calidad determinada, al menos en cuanto a requisitos se refiere. Además 
de esto, también es posible tener una cierta seguridad en que, para todos los diferentes 
flujos que se han contemplado, los componentes cumplen con su cometido correctamente.  

Una vez definido esto, se va a proceder a explicar el modo en que se va a distribuir el 
contenido que a continuación se presentará. En primer lugar, se definirá y expondrá el 
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marco de pruebas que se ha empleado para un componente en particular. La finalidad que 
tiene el componente que ha sido seleccionado es la de mostrar un timeline de la red social 
Instagram. Este es solo uno de los cuatro que se han seleccionado para incluir en la 
realización del sistema de testing para este proyecto. 

Una vez hecho esto, se va a proceder a extrapolar estos casos de uso y escenarios al resto de 
componentes. Cabe decir que todos estos componentes seleccionados tienen un marcado 
carácter social, puesto que se tratan de timelines de diferentes redes sociales, como son 
Twitter, Facebook y Google+, además de la ya comentada Instagram. 

Ahora bien, aunque todos los componentes consisten a grandes rasgos en lo mismo, mostrar 
al usuario un timeline de una red social, cada componente actúa de una manera totalmente 
diferente, interactuando cada uno con su correspondiente API, las cuales no tienen ningún 
tipo de semejanza a la hora de comportarse de cara a la realización de las llamadas a sus 
endpoints. 

Debido a esto último, cada componente tiene un comportamiento diferente, y por lo tanto, 
se deben de aplicar escenarios diferentes a cada uno, derivando en casos de uso diferentes. 
Como añadido a esto último, es importante destacar que aunque dos de los cuatro 
componentes seleccionados si han sido realizados por mí, los otros dos fueron realizados 
por otros compañeros que se encuentran trabajando en el proyecto. Esto se comenta porque, 
como es bien sabido, cada persona tiene su técnica para programar, y lo que en un 
componente se realiza de una manera, en otro componente es realizado de una manera 
completamente diferente, lo que implica que, aunque los escenarios puedan llegar a ser muy 
parecidos, los casos de uso en los que derivan dichos escenarios dan como resultado test 
totalmente diferentes. 

El siguiente paso es el de proceder con la definición de un marco de pruebas para el 
componente de Instagram [31]. El primer paso para su definición es la creación del 
escenario. Este es un proceso largo en el cual pueden encontrarse muchos componentes 
involucrados. Por tanto, tal y como se ha explicado al analizar el proceso de formalización 
empleado y es mostrado en la Tabla 1, para la realización de este proceso se seleccionaron 
sólo aquellos elementos que se creyeron oportunos para lograr el fin deseado.  

Para la explicación del marco de pruebas que se ha definido, va a ser usado un caso 
práctico, más concretamente el caso que se va a usar es la respuesta a un cambio en el 
idioma seleccionado para el componente. 

Por lo tanto, aplicando todos los pasos que han sido descritos al escenario anteriormente 
comentado, obtendríamos como resultado la siguiente tabla. 
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# Descripción del paso 

1 
Actores: Respuesta de la petición, lista de eventos, tiempo de refresco 
definido para el componente, función encargada de realizar un parseo del 
tiempo que se muestra 

2 
Eventos que provocan una reacción: Cambiar el idioma en el que se muestra 
el componente 

3 Resultados y salidas: Diferentes post mostrados en el idioma deseado 

4 
Analizar en profundidad buscando asegurar que la función que se quiere 
probar cubre toda la funcionalidad del sistema 

5 

Descripción paso a paso: Si ya había una lista de eventos definidos, estos son 
reparseados siendo cambiado el idioma de aquellos elementos que dependen 
del sistema; si no, se realiza una petición a la API de Instagram solicitando 
dichos eventos. Además se establece un intervalo que generará una operación 
de refresco de datos 

6 
Analizar el escenario en busca de posibles flujos alternativos, así como en 
búsqueda de posibles excepciones no contempladas en primera instancia 

Tabla 3. Creación de un escenario para funcionalidad de cambiar el idioma 

Una vez que el escenario ha sido definido, el siguiente paso es desarrollar un diagrama de 
estado para dicho escenario. Para ello, tal y como se ha definido en el proceso de 
formalización, se va a hacer uso de las heurísticas definidas por el método SCENT, las 
cuales también están definidas en el apartado anterior. 

El desarrollo de forma correcta de este tipo de diagramas tiene una importancia elevada 
puesto que de ellos derivan los diferentes test que más tarde serán creados y que, a fin de 
cuentas, son los encargados de probar las diferentes funcionalidades dentro de los 
componentes. Estos motivos son los que justifican que, aunque es un trabajo tedioso y 
pesado de realizar, sea un paso fundamental en el desarrollo de un buen sistema de testing. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo inicial para el caso descrito anteriormente 
de una función que es llamada como resultado de un cambio de idioma del componente. En 
esta primera versión, solo se añaden los flujos de acción considerados normales. 
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Figura 8. Diagrama de estados de función _language_response 

Una vez que esta primera aproximación ya está definida, ha de desarrollarse una segunda 
versión que incluya todos aquellos flujos alternativos que hayan sido detectados, así como 
las posibles excepciones que puedan surgir durante una ejecución. 

Un ejemplo de la creación de un diagrama de estado puede ser visto en la figura 6, la cual 
se encuentra en la siguiente página. 

Como resultado de la creación de estos diagramas de estado, el fin último, que es la 
creación de los distintos casos de prueba, se ha convertido ahora en una tarea que puede ser 
realizada de una manera mucho más inmediata. Esto no quiere decir que habiendo realizado 
estos pasos, los test que se vayan a resultar sean necesariamente buenos puesto que, como 
este es un proceso en tres fases, en el caso de que cualquiera de las dos fases anteriores no 
haya sido realizada de la manera correcta, o no se hayan contemplado determinadas 
opciones, estos test, por consiguiente, no van a reflejarlos, dando esto como resultado que 
los test, aunque pueden tener una calidad buena gracias al proceso seguido para obtenerlos, 
no sean significativos, dado que no tienen una utilidad real dentro del proceso global de 
testing. 

Por esto mismo, e invirtiendo el razonamiento anterior, la realización de unas fases previas 
cuidadas, analizando todas las posibilidades dentro de lo posible. Debido a esto, el 
resultado que se puede llegar a obtener no sólo va a contar con una gran calidad, sino que 
va a dar como resultado test perfectamente aplicables a nuestro sistema, además de 
convertirse en piezas fundamentales en nuestro sistema de pruebas. 

La función _language_response
es llamada

      Se realiza una petición
AJAXsolicitando los datos

del nuevo idioma

Se comprueba si existen
eventos anteriores

Se solicitan datos nuevos

Si es la primera ejecución
del componte

Por cada intervalo definido, se
solicitan nuevos eventos a la API 
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Figura 9. Diagrama de estado con posibles flujos adicionales 

 
  

La función _language_response
es llamada

      Se realiza una petición
AJAXsolicitando los datos

del nuevo idioma

Se comprueba si existen
eventos anteriores

Se solicitan datos nuevos

Si es la primera ejecución
del componte

Por cada intervalo definido, se
solicitan nuevos eventos a la API 

Se llama a la función
_changeTime

Se produce un error
en la ejecución

Si la petición de 
nuevos datos falla Si la comprobación

sobre los datos falla

Se realiza una petición a la API
de nuevos datos

Se llama a la función
de refresco de datos  Se llama a la función

de petición de nuevo datos  

Si ya existen datos
se llamaba a la función
que parsea el tiempo
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A continuación se incluye una tabla en la que se muestran los diferentes test en los que ha 
derivado los diagramas de estado anteriores. 

 

Preparación 
de los Test: 

Componente funcionando correctamente, API de Instagram 
funcionando correctamente 

ID 
Entrada/ Acción de usuario/ 

Condición 
Salida esperada 

1.1 
Llegan nuevos datos de idioma, hay 
eventos previos 

Se llama a la función que parsea 
las fechas y cambia el idioma 

1.2 

Llegan nuevos datos de idioma, no hay 
eventos previos, el tiempo de refresco 
se pasa como atributo en la llamada al 
componente 

Se hace una petición de datos a 
la API, se establece un intervalo 
de tiempo para que se refresque 
el componente. Este tiempo se 
coge del pasado en la llamada al 
componente 

1.3 
Llegan nuevos datos de idioma, no hay 
eventos previos, no se pasa tiempo de 
refresco 

Se hace una petición de datos a 
la API, se establece un intervalo 
de tiempo para que se refresque 
el componente. Este tiempo está 
definido por defecto en el 
componente 

1.4 
Se llama a la función sin que lleguen 
nuevos datos 

Se genera un error 

1.5 
Llegan nuevos datos de idioma, no hay 
eventos previos, falla la petición Ajax 
de nuevos datos 

Se genera un error 

Tabla 4. Tabla de casos de pruebas para un escenario 

Una vez se ha visto un ejemplo en el cual ha sido definido un caso de uso en particular, es 
más fácil de entender en que cosiste este procedimiento. 

Este proceso, como bien ha sido ya comentado, es iterativo y está abierto, esto quiere decir 
que en cualquier momento del desarrollo pueden hacerse modificaciones. Esto se debe a 
que puede haber algún flujo, entrada, salida, etcétera que no haya sido contemplado en un 
primer momento. Es importante destacar que, aunque pueden realizarse modificaciones, 
siempre es mejor hacer un buen estudio previo, puesto que el intento de realizar cambios, es 
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un proceso aún más costoso que el contemplar aquellos elementos que se quieres añadir a 
posteriori en una fase previa de estudio y análisis. 

Una vez que se ha definido un primer caso de prueba, el siguiente paso a dar es el de definir 
el resto de casos y escenarios. En el caso de este proyecto, y teniendo en cuenta que los 
componentes para los cuales se quería desarrollar estas diferentes pruebas eran 
relativamente simples, en cuanto a la funcionalidad que se buscaba (mostrar un timeline de 
una red social), el nivel de complejidad interno que poseían era significativamente. Esto se 
debe a que, como se ha dejado entrever con antelación, aunque todos los componentes 
tienen la misma finalidad, la manera en que cada uno está implementado es totalmente 
diferente. El resultado de esto es que el estudio que se realiza para definir los diferentes 
escenarios y casos de uso de un componente, no son directamente extrapolables a otros 
componentes y, por lo tanto, hay que realizar un estudio de cada uno de los componentes, 
siendo realizados todos y cada uno de los pasos anteriormente descritos para así lograr un 
definir un marco de pruebas de calidad. 

3.3 Desarrollo de un Sistema de Testing 

A continuación se va a proceder a describir cual fue la manera en la que se desarrolló el 
sistema de testing, entrando en profundidad en cuales fueron los principales problemas que 
surgieron en su creación, así como las diferentes soluciones que se analizaron para 
solucionarlos, así como cuál fue la solución que finalmente se aplicó, razonando porque fue 
esa la elegida, y no otra. 

Antes de esto, se va a poner en contexto el proyecto que se ha realizado y la necesidad de 
un sistema de testing para componentes. El equipo en el que he realizado este sistema, 
trabaja en el desarrollo de una plataforma que consiste en una aplicación web orientada a la 
recolección de métricas curadas de usuarios finales. Para lograr este fin, se desarrollaron 
una serie de componentes web, que son integrados con la página y gracias a los cuales 
obtener una serie de métricas. 

El objetivo de estas métricas es el de comparar las métricas objetivas de estos componentes, 
con las métricas subjetivas obtenidas de los usuarios. Las métricas objetivas consisten en 
que, mediante una serie de algoritmos, se obtenga que una versión de un componente en 
concreto es mejor que otra versión con algún tipo de modificación del mismo componente. 
Esto es, si se tiene un componente cualquiera que se considera estable, se crea una versión 
de él añadiendo, por ejemplo, un retardo a la hora de mostrar los datos (en el caso de una 
versión que añada latencia). Al hacer la comparación de ambos componentes se obtiene, de 
una manera objetiva, que una versión tiene una calidad mayor que la otra. 

Por otro lado están las métricas subjetivas o de usuario. Estas consisten en servir a los 
usuarios las diferentes versiones de los componentes, guardando exactamente que 
componente ha sido servido a cada usuario. Tras un tiempo determinado de uso del 
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componente, se les pide a los usuarios que valoren los componentes que se les han servido. 
De este modo, se obtiene una valoración de usuario. Una vez que se tienen ambas 
valoraciones, es posible comparar los resultados objetivos y subjetivos, observando de esta 
manera si, lo que en un principio es mejor, o peor, realmente para el usuario tiene un 
impacto tal y como se podría esperar, de manera que se otorgue una mayor valoración a la 
versión que se ha catalogado como con una mayor calidad. 

Una vez analizado cual es la finalidad de la plataforma, es importante situar el sistema de 
testing. Como hemos dicho, las métricas se obtienen de componentes web que son servidos 
a los usuarios, que darán una valoración a cada uno de ellos. Por este motivo, es importante 
asegurar que, si un usuario da una baja calificación a un componente, esto se deba a 
cualquiera de los motivos contemplados por el equipo. Estos son, completitud, latencia y 
refresco. Por esto es necesario que los componentes funcionen de la manera correcta. Es 
decir, es necesario asegurar que si un usuario da una mala valoración a un determinado 
componente, esta no haya sido originada por un mal funcionamiento del componente, o 
porque el componente no haga algo que sí que debería hacer, si no que se debe a uno de los 
errores controlados que han sido añadidos para lograr hacer la comparación de métricas que 
se ha comentado anteriormente. 

Por este motivo, la creación de un sistema de testing que asegure la funcionalidad de los 
componentes, así como reducir al mínimo la posibilidad de que surjan errores inesperados 
en fases de prueba con usuarios, puesto que si esto ocurriera, los resultados que se 
obtuvieran en dicha fase de prueba quedarían empañados por ello. 

Como solución a esta necesidad, surgió mi proyecto, que consiste en desarrollar el sistema 
de testing que asegure, en la medida de lo posible, los componentes que se están sirviendo a 
los usuarios no fallarán y cumplirán con su funcionalidad. 

Timeline de Instagram 

El primer componente para el que se desarrolló el sistema, fue el de Instagram [31], que 
como anteriormente se ha comentado, realicé yo mismo durante la realización de mi 
Prácticum. Para poder comenzar con la realización de este sistema, hubo que primero 
diseñar el proceso de formalización así como el marco de pruebas. 

Una vez que los diferentes escenarios estaban creados, y los diferentes casos de prueba 
diseñados, el siguiente paso era implementar en código esos casos de prueba que estaban 
definidos en un lenguaje natural. 

Para realizar estos test, se analizaron muchas herramientas y frameworks, como son Karma, 
Jasmine, Mocha, Web Component Tester, etcétera. Finalmente se optó por el último, la 
decisión de emplear este, en lugar de cualquier otro de los mencionados que se habían 
analizado, fue tomada debido al principal hecho de que web component tester está 
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desarrollado por la misma empresa (Google) que desarrolló el lenguaje Polymer, que es el 
empleado para desarrollar los diferentes componentes. Además de esta razón, también fue 
determinante el hecho de que esta herramienta está constituida por muchas otras, hecho el 
cual confiere un extra a los desarrolladores en cuanto a funcionalidad y diferentes opciones 
para implementar los test. 

El siguiente paso, es ya la realización de los test. Para conseguir hacerlos, es necesario 
estudiar y entender el funcionamiento del componente. En este caso, el componente 
posee un proxy propio que se encarga de realizar todas las comunicaciones con la API 
de la red social. La necesidad de utilizar este proxy se debe a que ciertas APISs hacen 
uso de una herramienta llamada CORS. La utilidad de esta herramienta es la de no 
permitir que una aplicación cliente pueda realizar llamadas XMLHttpRequest de manera 
directa a su servicio. Este tipo de llamadas se caracterizan porque solo pueden realizar 
peticiones al mismo dominio en el cuál se encuentran. Esto pues ser visto con el caso de 
una página HTML localizada en el dominio http://dominio-a.com y que se encuentra 
realizando una solicitud a http://dominio-b.com/image.jpg originando esta petición un 
problema de CORS: 

La manera de solucionar esto, es redirigir todas las peticiones que se quieran hacer desde 
cliente, en este caso, el componente. Es en este momento en el que entra el proxy, ya que el 
cliente hace peticiones al él, y a su vez él se las hace a la API. Cuando estos datos han sido 
recibidos, el proxy se encarga de hacérselos llegar al componente. De esta manera tan 
sencilla, y sin apenas añadir un retardo en la petición, se soluciona un problema grave. 

Figura 10. Ejemplo comunicación Cliente – Servidor a través de un Proxy 

En el caso particular de este componente, el uso de este proxy no tiene una mayor 
repercusión en cuanto al sistema de testing se refiere, pero como más tarde veremos, este 
proxy será de gran ayuda a la hora de realizar los test a otros componentes. 

Una vez que el proceso de análisis está hecho, solo queda implementar los test tal y como 
están descritos en las tablas creadas mediante el proceso de formalización definido. 
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Llegados a este punto, nos enfrentamos con el segundo problema a resolver. Esto se debe a 
que debemos indicar al fichero que contendrá los test cual es el componente que se desea 
probar y como se realiza la llamada en cuestión. 

Para este cometido, lo más sencillo es hacer uso del elemento <test-fixture>. Este elemento 
lo que hace es envolver el DOM sobre el que se va a realizar pruebas en forma de plantilla. 
Además, gracias a que web component tester hace uso de MochaJS, la forma en que este se 
usa es muy simple. Se describe un elemento <test-fixture> al que asociamos un 
identificador, y dentro de este, definimos un template que contendrá al componente. 
Utilizando un ejemplo visual, el modo en que este elemento se usa sería: 

Figura 11. Ejemplo de uso de elemento test-fixture 

De este modo, se envuelve todo el DOM del componente bajo el identificador timeline. La 
principal función de este elemento es que, en el momento que se quiera poder acceder a ese 
DOM, solo tiene que crear una instancia de dicho template. Esto se hace cada vez que se 
ejecuta un bloque de test, así de esta manera, se puede asegurar que test anteriores no han 
realizado ningún cambio no previsto. Por lo tanto, estas instancias son creadas de la 
siguiente manera:  

Figura 12. Ejemplo de creación de una instacia del componente 

Así pues, de esta sencilla manera, en la propiedad myEl, tenemos acceso a todo el DOM del 
componente, pudiendo realizar sobre él las pruebas pertinentes. 

Ahora que el segundo problema al que nos hemos enfrentado está solucionado, podemos 
comenzar a desarrollar los test que hayamos definido. Debido al tipo de test que se están 
realizando (test unitarios), lo que se busca probar es la funcionalidad de cada una de las 
funciones en un determinado escenario. Como consecuencia de esto, hay que conseguir que 
de alguna manera, las peticiones AJAX que son realizadas al proxy, que a su vez hace 
peticiones a la API de la red social, no sean ejecutadas. De tal manera, existen dos maneras 
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para evitar que esta petición sea realizada. Por un lado, modificar esa petición en el propio 
componente, la segunda opción, realizar un mockeo de dicha llamada. La primera opción no 
es válida desde un punto de vista técnico, puesto que para poder realizar cambios en el 
componente, primero habría que estudiar el código del componente, lo cual requiere de 
mucho tiempo. Además existe el hecho de que uno de los principios a la hora de realizar 
test sobre algo es que el elemento que se quiere probar no debe ser modificado, sino que 
deben de ser los test los que se ajusten a la su implementación en cada momento. Por este 
motivo, la opción elegida para solventar esto fue la segunda, la de realizar mocks sobre las 
peticiones. 

A su vez para realizar estos mocks existían diversas opciones. Una de ellas era la de crear 
un servidor falso. Este servidor estaría programado para, ante solicitudes a determinadas 
URIs, reaccionar de maneras muy diversas, pudiendo ser aplicadas una gran cantidad de 
opciones y configuraciones. Esto en un principio es perfectamente aplicable a los casos 
sobre los que se quiere realizar test aunque, analizándolo con más profundidad, existen 
opciones, que requieren de mucha menos configuración pero que nos proporcionan una 
funcionalidad más que suficiente para lo que se está buscando. 

Otra opción que puede ser utilizada, es la de crear STUBs. Estos elementos son funciones 
(espías) que poseen un comportamiento pre programado. Además, en la documentación 
existente sobre ellos [30], se menciona que estos stub se deben usar cuando se desea evitar 
que un elemento específico sea llamado de forma directa. Usando este tipo de elementos, lo 
que logramos es crear falsas llamadas que no generen peticiones AJAX pero que en 
cambio, permita continuar con la ejecución del proceso de testing de manera correcta. La 
manera en que se crean estos stub es muy sencilla: 

Figura 13. Ejemplo de creación de un stub 

Con esto, conseguimos que la llamada a la esa función se realice, pero se sustituye su 
funcionalidad por lo que se quiera, en ese caso, se sustituye por no hacer nada, puesto que 
en este tipo de test no queremos comprobar si las peticiones son realizadas correctamente o 
no, si no que queremos comprobar que las diferentes funciones actúan como deberían. 

Tras encontrar una solución viable a este dilema, ya se puede proceder a plasmar los casos 
de prueba que se han ido definiendo. La primera comprobación que se realiza en todas las 
funciones del componente, es la de asegurar que la función en cuestión está definida, puesto 
que si no lo estuviera, los demás test provocarán un comportamiento inesperado no 
deseado. 
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En cuanto al desarrollo del sistema de test para el componente de Instagram, una vez que se 
han solucionado todos los posibles inconvenientes anteriormente descritos, ya sería posible 
realizar todos los test de una manera sencilla. Esto principalmente ese debe a todo el trabajo 
que se ha realizado anteriormente con la definición del proceso de formalización y el marco 
de pruebas, ya que gracias a ello, este paso es relativamente directo, simplemente hay que 
salvar ciertos problemas de desarrollo y de profundización en el conocimiento de las 
diferentes tecnologías que son empleadas para su realización. 

Timeline de Twitter 

El siguiente sistema que se realizó, fue para el encargado de testear el componente de la red 
social Twitter [32]. 

Para la realización de este sistema, en un primer momento, surgieron los mismos problemas 
que habían surgido con el anterior componente, el de Instagram. Debido a que la manera de 
solucionar estos problemas ya era conocida, el tiempo que se necesitó invertir en su 
solución fue mucho menor. Aun sabiendo como como solucionar esto de una manera 
sencilla, este no fue el único inconveniente que surgió al realizar el sistema de testing de 
este componente. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la manera en que estos componentes obtienen 
los datos es mediante peticiones a sus correspondientes APIs, aunque en el caso de estos 
dos componentes que ya se han comentado, Instagram y Twitter, ambos requieren del uso 
de un proxy para realizar la comunicación con el servidor de la red social. 

En el caso de Instagram, el realizar peticiones contra una API no ocasiona un mayor 
problema, puesto que esta no tiene un límite de peticiones que sea necesario considerar. 
Pero en el caso de Twitter, esto si es un gran problema, puesto que el número de peticiones 
que este servidor sirve es de un máximo de 15 cada 15 minutos, lo que puede traducirse 
como una por minuto. Para poder entender por qué esto es un problema, es necesario 
entender primero como funciona la herramienta web component tester. 

Lo que ocurre con esto es que, por cada test que se realiza utilizando esta herramienta, en 
concreto MochaJS, y como puede entenderse como algo lógico, se recarga el componente 
que está siendo probado. Esto implica que por cada test, se realiza una petición a la API 
solicitando datos. En el caso de otros componentes solicitando datos a otras redes sociales 
esto no es un problema, pero en el caso particular de Twitter sí que lo es, por lo que ha sido 
comentado anteriormente, y es que solo permite un número limitado de peticiones en un 
periodo de tiempo. 

Para solucionar esto, se aprovechó el hecho de que el componente tenga que utilizar un 
proxy como intermediario entre él y la API de la aplicación. Para que se entienda 
correctamente la solución propuesta, es necesario aclarar que este servicio de proxy que 
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posee el componente es necesario puesto que no se encuentra integrado en ninguna 
aplicación, puesto que en ese caso, sería el backend de la propia aplicación la que haría las 
funciones de intermediario entre componente y red social. De este modo, como el 
componente no poseerá su propio proxy cuando esté integrado, que a fin de cuentas, es su 
objetivo final; se entiende que este elemento intermediario puede ser modificado a nuestro 
antojo, puesto que esto no va a afectar al componente final. 

Aclarado esto, la solución que se propuso para poder realizar los test fue la de guardar en 
un fichero el contenido de una petición de eventos a la API de Twitter. Una vez que 
tenemos este fichero, el siguiente paso es modificar el proxy para que, cuando llegue una 
solicitud de datos que involucre una petición al servidor de la red social, mappear esta 
llamada de tal manera que, en vez de realizar dicha solicitud, busca el fichero en el que se 
encuentra un duplicado de los datos que se podrían haber obtenido de la solicitud, guarda el 
contenido de ese fichero, y se lo manda al componente. 

Figura 14. Ejemplo comunicación Cliente – fichero del sistema 

Implementando esta sencilla práctica, conseguimos solucionar varios problemas. Por un 
lado, le damos una segunda utilidad al proxy, por lo que este toma una mayor importancia. 
Además, de esta manera, evitamos incumplir el principio de no modificar el componente 
para realizar los test, así como que también logramos que estas modificaciones sean 
totalmente transparentes para el componente. Por último, la problemática más grave que 
evitamos de esta manera es la de que, al no realizar más que una petición al servidor, este 
no nos va a dejar de servir datos y por tanto, no nos va a ocasionar problemas ajenos a 
nuestro componente.  

Por tanto una vez que se han definido bien los caso de pruebas que van a ser aplicados al 
sistema de testing que se va a crear para este componente, y tras haber solucionado este 
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inconveniente extra con respecto al anterior componente, ya es posible empezar a 
implementar los test. 

Al igual que en el anterior caso, uno de los primeros pasos es el de envolver el DOM del 
componente en un template sobre el que luego crear una instancia, de tal manera que 
podamos acceder de una manera muy simple al contenido del componente, y por tanto, 
poder realizas las correspondientes pruebas. Para ello, al igual que para el caso anterior, 
vamos a usar el elemento <test-fixture> que es proporcionado por el framework MochaJS. 

Timeline de Facebook 

Tras la realización de estos dos sistemas, el siguiente componente elegido fue el de la red 
social Facebook [33]. En cuanto a este componente, hay varias cosas que merecen ser 
destacadas. Por un lado, este componente había sido realizado por otra persona que no era 
yo, como había ocurrido con los dos anteriores. Este hecho por sí sólo no es necesariamente 
un problema si la documentación que lo acompaña es adecuada. En el caso de este 
componente, la documentación era prácticamente inexistente. Este hecho ocasionó que 
antes de siquiera poder definir el marco de pruebas pertinente para dicho componente, 
había que proceder con un análisis y estudio de la funcionalidad que había sido 
implementada para el componente.  

Una vez que este estudio ha sido hecho, ya se puede proceder a definir un marco de pruebas 
que se ajuste a lo que se supone que el componente hace. Así pues, tras crear este marco de 
pruebas, ya se puede proceder con la implementación de los diferentes test que han sido 
definidos en dicho marco. 

En el caso particular de este componente, la API no implementa control de CORS, por lo 
tanto no es necesario que se implemente un proxy intermedio. Además, siguiendo con el 
tema de este servidor, tiene un elemento que favorece en gran medida la creación de los 
test, pero a su vez, tiene una cierta limitación que entorpece y ralentiza esta labor. 

En cuanto al elemento que favorece la implementación, este consiste en que no posee una 
limitación de llamadas que sea importante tener en cuenta a la hora de implementar los test. 
Esto resulta en que no hace falta crear un fichero externo del que obtener los datos, como 
era el caso de Twitter.  

En el otro lado se sitúa la limitación que ralentiza y hace más tediosa la elaboración de los 
test. Esta consiste en que, al igual que todas las demás APIs de las redes sociales sobre las 
que se están realizando los diferentes sistemas, para realizar peticiones, el usuario debe de 
estar autenticado en el servidor, además de tener los permisos necesarios para poder realizar 
las llamadas que se desee. Hasta aquí no hay ningún problema, puesto que todas las APIs 
proporcionan una manera sencilla autenticarnos, o hablando de una manera más técnica, de 
obtener los tokens necesarios. Estos tokens se incluyen en forma de query param en la URL 
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con la que se envían las peticiones al servidor. Ahora que se ha explicado la importancia de 
los tokens al realizar las diferentes llamadas a las APIs, se puede explicar el problema que 
surge con estos tokens en el caso particular de Facebook. Cada red social gestiona sus 
tokens de una determinada manera, en el caso de esta red social, los tokens están activos 
entre una y dos horas antes de que los permisos que se les han otorgado, sean revocados. 

Para solventar esta adversidad no hay una solución que pueda ser fácilmente aplicable. Esto 
se debe a que la mejor de las soluciones es la de automatizar esta obtención de token cada 
vez que los permisos hayan sido revocados. El problema de hacer esto es la cantidad de 
tiempo que ha de ser invertido para conseguir dicha automatización. Debido a ello, la 
manera en que se obtenía un token nuevo cada vez que esto era necesario, es accediendo a 
la consola de pruebas que proporciona Facebook a sus desarrolladores [34]. Una vez en 
ella, hay que seleccionar la opción Get Token. En la pestaña que se despliega, es necesario 
seleccionar la opción Get User Access Token. Tras realizar esto, nos salta un popup en el 
que seleccionar la versión de la API que queremos usar, así como cual o cuales son los 
permisos a los que solicitamos acceso. En nuestro caso, la versión a utilizar es la 2.3, y el 
permiso necesario es el de read_stream. Tras seleccionar esto, sólo nos quedaría pulsar el 
botón Get Access Token. Si todos los pasos han sido bien realizados, en el campo 
Identificador de acceso aparecerá un token válido que podremos incluir en nuestro 
componente para realizar las peticiones correspondientes. 

Una vez que ya tenemos el marco de pruebas creado, y ya somos capaces de realizar 
peticiones a la API de Facebook, el siguiente paso es implementar aquellos casos de prueba 
que hayamos definido. Durante esta implementación fueron surgiendo ciertos problemas 
que eran resultado de un mal desarrollo del componente en sí. 

En el caso de este componente, y por primera vez en el desarrollo de estos sistemas de 
testing, los test que han sido realizados al componente han encontrado problemas graves en 
su implementación. Como resultado de esto, la persona encargada de desarrollar dicho 
componente ha sido avisada de ello para, junto con los resultados de los test, revisar 
aquellos elementos que no funcionan como está establecido.  

Timeline de Google + 

Tras terminar de elaborar el sistema de testing para los tres componentes, el siguiente y 
último sistema a realizar es el encargado de probar el componente de Google + [35]. Este 
componente, al igual que el anteriormente mencionado de Facebook, está desarrollado por 
un desarrollador del equipo, por lo que al igual que pasó con él, la primera tarea a realizar 
fue analizar y estudiar el comportamiento que debía tener el componente, así como la 
funcionalidad que estaba establecido que debía de tener. En el caso de este componente, y 
de manera totalmente opuesta a lo ocurrido con el componente de Facebook, la 
documentación en línea existente sobre la funcionalidad del componente y sobre la utilidad 
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de cada elemento que eran utilizados para su desarrollo. Este hecho, facilitó la labor de 
entendimiento del componente, por lo que rápidamente fue posible comenzar con el diseño 
del marco de pruebas que iba a serle aplicado. 

Como todos los demás componentes para los que se han realizado pruebas, este 
componente contaba con un elemento que había que analizar con cuidado. Este elemento es 
el mismo que en el caso del componente de Facebook, es decir, la cantidad de tiempo que 
un token proporcionado por el servidor de la red social está activo antes de revocar los 
permisos que se habían otorgado. 

La manera en que esto se solucionó fue ligeramente más rudimentaria que en el caso del 
anterior componente. Lo primero que se planteó fue crear un sistema automático que se 
encargara de obtener un token nuevo cada vez que al anterior se le hubieran revocado los 
permisos, pero al igual que en el caso anterior, el tiempo que se requería para poder realizar 
este sistema era demasiado elevado para la utilidad real. Por tanto, la solución que se 
planteó fue la de obtener este token de manera manual. Debido a que este proceso es 
totalmente diferente al que se debía de seguir en el caso de obtener el token en el 
componente anteriormente descrito, se va a proceder a explicar en qué consiste este 
proceso. 

El primer paso es acceder a la consola de desarrolladores de Google + [36] en la cual se 
pueden realizar pruebas. Una vez en ella, se debe marcar la opción Authorize requests using 
OAuth 2.0 seleccionando para ello las dos primeras opciones. Ahora que se autoriza al 
usuario, en el campo userID se indica con me para indicar que las peticiones se van a 
realizar en tu nombre. El siguiente paso es indicar public en el campo collection, de esta 
manera obtenemos todas las publicaciones públicas del usuario indicado en el anterior 
campo. Una vez que esto está hecho, hay que proceder a abrir la consola de desarrollador 
del navegador. Una vez en ella, hay que situarse en la pestaña Network. Cuando esta 
pestaña esté abierta, ya podemos pulsar el botón Execute del formulario anterior. Tras 
realizar esto, en la consola de desarrolladores, se busca dentro de todas las peticiones 
aquella que empieza por el patrón: public?key=??? Abriendo esta llamada y dentro de la 
pestaña Headers, buscamos el campo authorization. Una vez que este localizado el campo, 
se puede ver que el contenido es del estilo: Bearer “token”. Este token es el que debemos 
copiar para más tarde incluirlo en la las peticiones que el componente realiza al servidor. La 
necesidad de esto es realizar peticiones estando autenticado, puesto que si no, el servidor 
rechazaría la llamada y no devolvería datos, lo cual, al igual que con el resto de 
componentes, causaría una serie de errores no esperados, puesto que en el tipo de pruebas 
que se están realizando, no están contempladas las posibles peticiones a diferentes servicios 
externos. 
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Este proceso de obtención de token debe ser realizado cada aproximadamente hora u hora y 
media, puesto que es lo que tarda la red social de Google en revocarle los permisos. 
Aunque se trata de un proceso tedioso de realizar, puede ser realizado de una manera 
relativamente mecánica, con lo que no supone un inconveniente excesivamente grave. 

Así pues, tras solventar estos inconvenientes, ya es posible proceder con la implementación 
de los casos de prueba que hayan sido anteriormente definidos en su correspondiente marco 
de pruebas, el cual, debido a la gran cantidad de comentarios existentes en el componente, 
fue relativamente sencillo de crear los diferentes escenarios. 

Una vez descritos los cuatro procesos de creación de los cuatro sistemas de testing que han 
sido desarrollados, pueden sacarse diferentes conclusiones. La primera de ellas, es que el 
hecho de que la persona que realiza el sistema de testing sea la misma que la que ha 
desarrollado alguno de los componentes resulta en que, a la hora de diseñar los diferentes 
escenarios y marcos de pruebas para esos componentes, la labor de análisis y estudio se ve 
reducida a la mínima expresión, puesto que ya se sabe cómo funciona y porqué se hace lo 
que se hace en cada momento. A su vez, y en cierta medida complementaria a la anterior, se 
puede destacar que el desarrollo de una buena documentación de manera conjunta a la 
implementación que se está llevando a cabo es una buena práctica, además de necesaria si 
en el futuro alguien tiene que trabajar con ello. Esto se debe a que la existencia de una 
documentación completa facilita en gran medida la labor de personas que se encarguen, 
como en esta ocasión ha sido el caso, de crear un sistema de testing para dichos 
componentes. 

Una última conclusión sería el hecho de destacar que, aunque un componente software dé la 
sensación de que funciona correctamente, hasta que no se realiza un sistema de testing, 
como los que han sido desarrollados, la apariencia de funcionar bien no significa que 
realmente lo haga.
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La elaboración de un sistema que sea capaz de realizar test sobre los diferentes componentes 
web constituye una de las principales bases en las que se basa este trabajo, pero no es la única 
ya que estos sistemas por sí solos, sin elementos externos que los automaticen, son lentos de 
usar. Este hecho es causado por la propia naturaleza implícita en dichos sistemas ya que la 
principal función que cumplen es la de agilizar las tareas de testing sobre elementos software 
que han sido desarrollados. Con el empleo del término agilizar, a lo que se hace referencia es 
al hecho de que, si un desarrollador está esperando mientras que están siendo ejecutados los 
diferentes test sobre el software que ha sido creado, esto significa que está ocioso durante el 
tiempo que tarden dichos test y por tanto, no es productivo. Aunque este hecho pueda no 
parecer importante, a nivel empresarial sí lo es, y mucho. Esto es debido a que el tiempo que 
un sistema de test puede estar ejecutando es muy variable, pudiendo llegar a varios minutos e 
incluso, en algunas ocasiones, esta cantidad puede llegar a elevarse hasta el término de las 
horas. 

Por todo esto, es importante crear un sistema que de manera continua vaya realizando una 
serie de pruebas sobre el software que ha sido creado. Además, la aplicación de este tipo de 
sistemas adquiere una gran importancia en aquellos proyectos que funcionan a base de plazos 
de tiempo establecidos. En este ámbito, el hecho de ir ejecutando los test de manera continua 
cada cierto tiempo, da como resultado que los desarrolladores sean capaces de detectar los 
fallos cuanto antes en las fases de producción. Este hecho es especialmente beneficioso 
debido a que, de esta manera, cuando se aproxima la fecha de entrega del producto, no es 
necesario apresurarse a ejecutar todos los test para asegurar que aquello que va a ser 
entregado cumple con los requisitos, sino que al haber ido realizando estas comprobaciones 
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de manera continuada, el equipo puede estar tranquilo de que efectivamente, el producto 
cumple con las expectativas. 

4.1 Diseño de un Sistema de Integración Continua 

El primer paso a seguir para la creación de un sistema de integración continua es diseñar las 
diferentes maneras en las que se va implementar el sistema. Esto se debe a que dentro de la 
integración continua, pueden existir diferentes procedimientos a seguir dependiendo del 
proyecto y, sobretodo, del nivel de implantación que se quiera alcanzar. 

En términos generales, la implementación de un sistema de integración continua suele ser 
paralelo al desarrollo de los diferentes sistemas de testing que estén siendo desarrollados. De 
esta forma se consigue que la implementación de estos sistemas encargados de hacer pruebas 
pueda ser llevada a cabo desde prácticamente el momento de su creación. 

Para llegar a entender de manera correcta cual es la utilidad real de estos sistemas, vamos a 
intentar arrojar un poco de luz sobre este concepto. 

Lo primero es definir en qué consiste el término de integración continua en el proyecto. Con 
él se hace referencia a automatizar la integración con un proceso automático de builds, que 
además, automáticamente ejecute los diferentes test, detectando automáticamente los fallos o 
errores en cada porción de código implementado. 

Además de esto, como se ha comentado, la aplicación de un servidor de integración continúa 
varía mucho según el proyecto, y sobretodo, según la metodología que esté siendo seguida a 
la hora de desarrollar el software. En este sentido, hay dos metodologías opuestas y que 
derivan en dos diseños diferentes. Por un lado, se puede encontrar el proceso en el que los test 
son realizados primero, y una vez que se tienen desarrollados, se desarrolla el software 
basándose en estos test que ya han sido definidos y creados. Por el otro lado, se encuentra el 
proceso en que el comportamiento del software es quien guía el desarrollo de los diferentes 
test. Al ser dos metodologías tan diferentes, la forma en que se implementa el sistema de 
integración continua es muy diferente también. 

Para la primera de las opciones, puesto que los test son lo primero que se desarrolla, el 
siguiente paso es el de implementar un servidor en el que incluir todas estas pruebas. De esta 
manera, cuando el equipo de desarrollo comience con la implementación del software, les será 
relativamente sencillo tener un feedback de los fallos que se hayan cometido. 

Por norma general, esto es logrado gracias al empleo de herramientas de control de versiones, 
como por ejemplo GitHub. La manera en que el servidor de integración continua se integra 
con este tipo de herramientas es que, cuando un desarrollador hace un push de su trabajo, el 
servidor que se ha implementado se encarga de acceder a la plataforma a la que se ha subido 
ese código, descargarse de ella los cambios y ejecutando los test sobre ellos. 

Por supuesto, todo esto se realiza de una manera totalmente transparente para el usuario que 
está realizando los push. Una vez que los test han terminado de ser ejecutados, existen varios 
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posibles caminos. El más común de todos ellos es notificar, generalmente vía correo 
electrónico, los resultados de ejecutar dichos test si estos no han obtenido todos ellos un 
resultado positivo. En el caso contrario, el de que todos los test pases correctamente, solo se 
notificaría al desarrollador la primera vez que el resultado de todos los test sea favorable. 

En la siguiente figura se explica mediante un ejemplo visual lo comentado en el anterior 
párrafo. 

Figura 15. Ejemplo modelo integración continua 

Para el segundo de los tipos de metodología de desarrollo software que son comúnmente 
empleadas, el de desarrollar los test con respecto al comportamiento que vaya teniendo el 
software que se desarrolla, la forma de trabajar de este tipo de servidores sufre cambios. Esto 
se debe a que ya no se realizan los test y a partir de ellos el software, sino que más bien es 
completamente lo contrario. Debido a esto, para este tipo de proceso los servidores de 
integración continua no tienen una importancia tan alta como en el caso anterior ya que hasta 
que el software no está desarrollado, no son creados los test. 

Aún debido a esto, estos servidores siguen siendo útiles debido a que no sólo se centran en 
realizar test unitarios sobre software, también son especialmente útiles en el caso de test de 
integración e incluso test de rendimiento. 

Una vez que se han descrito las diferentes opciones, se va a proceder a describir el diseño que 
se ha empleado en la realización de este trabajo. El principal elemento que se debe tener en 
cuenta para ello es la naturaleza propia del proyecto. Este proyecto surge una vez que todos 
los componentes ya han sido desarrollados, y por lo tanto, no es posible realizar un sistema de 
integración continua desde los inicios del desarrollo. Debido a esto, se ha intentado diseñar el 
sistema de integración continua a la vez que se iban desarrollando los sistemas de testing de 
los diferentes componentes web. Así pues, cuando se ha finalizado con el proceso de creación 

DESARROLLADOR MODIFICANDO
EL SOFTWARE

CONTROLADOR DE VERSIONES
(GITHUB)

SERVIDOR DE INTEGRACIÓN CONTINUA

SE REALIZA UN PUSH
AL REPOSITORIO DEL PROYECTO
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de los diferentes sistemas de testing, también existía ya un sistema de integración continua 
funcional asociado a ellos. 

Otro hecho que es importante destacar en la fase de diseño del sistema, antes de que este pase 
a su fase de implementación, es que debido a la manera de funcionar de este servicio, los 
componentes a los que se desea añadir un seguimiento en forma de integración continua 
deben de estar en forma de repositorio en la cuenta de GitHub encargada de realizar este 
sistema, en este caso, yo. Para este propósito, y dado que como ya se ha comentado, hay 
componentes a los que se desea añadir seguimiento pero que han sido desarrollados por otras 
personas, la solución que se propuso es la de realizar un fork del repositorio en cuestión. De 
esta manera se logra duplicar ese componente en mi cuenta, quedando siempre registrada la 
autoría de dicho componente. 

Además, y dadas las limitaciones de tiempo propias de la realización del proyecto final de 
grado, se plantea como líneas futuras añadir funcionalidad extra en este diseño. Con esto 
también se hace referencia a los test de integración de componentes en una aplicación e 
incluso, comprobar que tal se comportarían un número determinado de test trabajando 
conjuntamente en la misma aplicación. 

Una vez diseñado el sistema, el siguiente paso es implementarlo de manera que pueda ser 
utilizado por los sistemas de testing de los componentes. 

4.2 Implementación de un Sistema de Integración Continua 

Antes de comenzar con la implementación del sistema, es necesario definir bien todos los 
ámbitos que están relacionados con él. Así pues, ahora que todos estos aspectos ya han sido 
definidos, es posible pasar a la fase de implementación. 

Para poder empezar con dicha implementación, el primer paso es hacer un estudio de las 
posibles tecnologías que pueden ser utilizadas para llevar a cabo la realización de esta 
implementación de la manera más óptima para el proyecto posible. En este sentido, los dos 
nombres que se pusieron sobre la mesa fueron Jenkins y Travis CI. Ambas posibilidades 
fueron analizadas en profundidad en el capítulo Estado del arte, por lo que en este apartado 
únicamente se mostraran las diferencias que hay entre ellas, y que fueron determinantes a la 
hora de elegir una opción sobre la otra. 

En primer lugar, para emplear la tecnología Jenkins es necesario poseer un servidor propio en 
el que desplegar el servicio que se encargue de actuar como sistema de integración continua. 
Por el contrario, Travis CI no requiere de la configuración de un servidor propio para poder 
ser utilizado, puesto que esta labor se realiza en los servidores dedicados de la aplicación. 
Ambas herramientas son gratuitas, sin embargo Travis CI posee ciertas excepciones respecto 
al tipo de proyectos a los que se puede añadir un seguimiento de manera gratuita. Estas 
limitaciones se refieren al tipo de privacidad en el código, en el caso de ser Open Source, es 
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totalmente gratuito, pero si también quiere añadirse un seguimiento a repositorios privados, ya 
es necesario adquirir uno de sus planes pago. 

Otra de las diferencias destacables viene originada por el nivel de mantenimiento y por lo 
tanto, de conocimiento, que es requerido por cada uno de ellos. En el caso de Jenkins, este 
requiere un ligero nivel de conocimiento acerca de cómo funciona y cuál es la manera más 
óptima para configurarlo, puesto que como ese se encuentra en un servidor propio, la persona 
encargada de mantener dicho servidor, tiene que encargarse de realizar desde actualizaciones 
del servicio hasta posibles soluciones ante errores. De manera opuesta, Travis CI no requiere 
ningún tipo de mantenimiento por parte del usuario, puesto que como se ha comentado en el 
caso anterior, este sistema es hosteado por la propia empresa que lo ofrece, siendo ella misma 
la encargada de manejar todo tipo de actualizaciones y mejoras que sea necesarias incluir en 
el servidor. 

La última de las diferencias que se van a comentar, consiste en que Travis tiene un tiempo de 
preparación y configuración muy rápida. Lo único necesario es crear un archivo de 
configuración. Esto resulta en que se requiera poco esfuerzo para poder poner en marcha el 
servicio. Jenkins, por su parte, requiere de una mayor cantidad de tiempo de preparación, las 
cuales pueden ir desde un par de horas hasta un par de días. Esto sobre todo depende del tipo 
de proyecto que se desea configurar. Es destacable mencionar que una vez que este servidor 
es configurado, su mantenimiento es muy sencillo. 

Una vez que se hubieron analizado las diferencias entre ambos, se decidió emplear Travis en 
favor de Jenkins. Esta selección se realizó debido en primer lugar al hecho de que Travis no 
requiere de un servidor propio en el que montar el servicio de integración continua, Otro 
hecho que marcó la diferencia fue que el tiempo que requería Travis para ser configurado era 
mucho menor, además del hecho de no ser necesario mantener dicho sistema luego, si no que 
es auto mantenido. El segundo motivo en el que esta herramienta saca cierta ventaja respecto 
a la otra analizada, es la simplicidad que ofrece para añadir proyectos desde la plataforma 
GitHub, en la cual se encuentran alojados todos los componentes. Esto se realiza accediendo a 
su página web [37] y simplemente registrarnos usando la cuenta de GitHub en el que se 
encuentran los proyectos a los que se desea realizar un seguimiento. 

De esta manera, nuestra cuenta ya estaría asociada, pero sólo con esto no podemos realizar 
integración continua sobre nuestros repositorios. Para ello, como se ha comentado con 
anterioridad, es necesario añadir un archivo de configuración al aquellos repositorios sobre los 
que se desee realizar un seguimiento. Así pues, vamos a proceder a describir, a grandes 
rasgos, cual es el contenido de los archivos de configuración que han sido desarrollados para 
los diferentes componentes. 
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Figura 16. Ejemplo fichero configuración de TravisCI 

En la siguiente tabla van a ser descritos los diferentes campos que aparecen, así como la 
utilidad o funcionalidad de cada uno de ellos. 

 

Campo Utilidad 

Language 
Se indica el entorno sobre el que se realizarán las pruebas. Para el caso de 
JavaScript, que es en lo que se basa Polymer, la documentación de Travis 

[38] indica que hay que poner Node_JS. 

Node_js Se indica la versión de Node_JS que se va a emplear para ejecutar los test. 

Dist Se indica la distribución del sistema operativo a usar. 

Sudo Se indica si son necesarios permisos de súper usuario para ejecutar. 

Addons 
Se emplea para indicar paquetes a instalar. En esta caso, se añade la última 

versión del navegador web Firefox 

Apt 
Se emplea para indicar elementos a añadir de una lista de fuentes 

predefinidas en Travis. En este caso, se añade una versión estable del 
navegador web Google Chrome 

Before_script 
Está compuesto por aquellas sentencias que se desee que sean realizadas 

antes de ejecutar el script. Más adelante analizaremos las sentencias 
incluidas para este caso. 

script 
Se indica aquello que debe de ser realizado. Más adelante analizaremos 

también la sentencia incluida en este caso. 

Tabla 5. Descripción de los elementos incluidos en archivo de configuración de Travis 
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A continuación se van a describir las cuatro sentencias que son utilizadas en el archivo de 
configuración. 

 npm install -g bower polylint web-component-tester: Utilizando NodeJS instala en el 
servidor bower, polylint y web component tester, que más tarde serán necesarios. 

 bower install: Una vez que se ha instalado la herramienta bower, esta es usada para 
descargar todas las dependencias que son requeridas para el correcto funcionamiento del 
componente sobre el que se están realizando las pruebas. 

 polylint --bowerdir static/bower_components --input static/instagram-timeline.html: La 
herramienta Polylint es utilizada para detectar errores, en su mayor parte de carácter 
sintáctico, incluso antes de que los test específicos que han sido diseñados para ello sean 
ejecutadas. Para ello es necesario indicar por un lado el directorio donde se encuentran las 
diferentes dependencias, así como el fichero principal del componente. 

 Por último, se encuentra el mandato xvfb-run wct: Este lo que hace es indicar al sistema 
que solo queremos probar los test de forma local en Travis, siendo estos ejecutados 
únicamente en los navegadores que han sido importados previamente. 

Existe un último detalle que se debe tener en cuenta antes de poder dar por finalizada la 
implementación del sistema de integración continua en cuestión. Esto es que TravisCI, 
además de ofrecer la posibilidad de ser el host de nuestro software y test, así como de 
ejecutarlos en sus servidores de manera gratuita, proporciona a los usuarios una manera 
sencilla de integrar el proyecto con la herramienta Sauce Labs [39]. Esta consiste en la 
posibilidad de ejecutar todos los test en la nube, lo cual no es novedad respecto a Travis, pero 
además da la posibilidad de ejecutarlos a través de un número prácticamente ilimitado de 
sistemas operativos, así como de navegadores en cada uno de ellos. Además de en sistemas 
operativos de escritorio convencionales, también tiene soporte para realizar los test en 
plataformas móviles, funcionalidad que Travis no proporciona. Como últimas características 
es remarcable señalar que esta herramienta proporciona un gran nivel de seguridad, así como 
una gran velocidad de ejecución de los test, debido a la gran capacidad de escalar de sus 
servidores. 

El único inconveniente que posee esta herramienta, y motivo principal por el cual no se ha 
incorporado al desarrollo de este proyecto, es que se trata de un sistema de pago. Aunque 
ofrece una prueba gratuita de 14 días, los costes después son demasiado altos para ser 
asumibles para el proyecto. 

En resumen, una vez que ha sido implementado el servidor de integración continua que se 
encargará de realizar los test necesarios, por cada componente sobre el que se realice un 
seguimiento se podrá añadir una insignia que muestre su estado actual, es decir, si se 
encuentra en desarrollo, si ha pasado todos los test, etc. A continuación se muestra esto con el 
ejemplo del componente de Instagram, en el que se puede ver que actualmente, ha pasado 
todos los test y se ha generado una build. 
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Figura 17. Ejemplo del resultado de aplicar integración continua a un componente 

Ahora que se ha diseñado un sistema de integración continua, y se ha analizado la forma en 
que se ha implementado, se puede concluir el capítulo con un sistema de integración continua 
totalmente funcional. 
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Capítulo 5 
 

Resultados Obtenidos del Proceso de Testing y Validación 

 

Tras haber realizado todo el proceso de testing y validación para los diferentes componentes, 
ha sido llevado a cabo un análisis de los diferentes resultados que se han ido obteniendo. 

Para llevar a cabo esto, se va a proceder a analizar los diferentes test que han sido realizados 
para cada componente mostrando todos los datos en forma tabular. Estas tablas van a estar 
formadas por cuatro columnas en las que se encuentra que función se ha probado, que prueba 
ha sido realizada para dicha función, que se esperaba que devolviera y posteriormente que 
devolvía. En la mayoría de casos se ha detectado que lo esperado es lo mismo que lo devuelto, 
por tanto, en aquellos casos en lo que esto no se cumple, se analizará cual ha sido el motivo y 
como se procedió a solucionarlo. 

El primer componente que va a ser analizado es el de la red social Instagram. 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

ready 

Está definida True True 

Se realiza una petición de 
datos 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

getRequesttimeline 
Params 

Está definida True True 

Se devuelve el ‘access_token’ 
con el formato adecuado 

{access_token: 
'12345'} 

{access_token: 
'12345'} 

getLoadMore 
Params 

Está definida True True 

Se devuelve el ‘access_token’ 
con el formato adecuado 

{access_token: 
'12345'} 

{access_token: 
'12345'} 

Se devuelve el ‘count’ 'con el 
formato adecuado {count: "20"} {count: "20"} 

Se devuelve el ‘max_id’ con el 
formato adecuado 

{max_id: 
"101"} 

{max_id: 
"101"} 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

getRefreshParams 

Está definida True True 

Se devuelve el 
‘access_token’ con el 
formato adecuado 

{access_token: 
'12345'} 

{access_token: 
'12345'} 

Se devuelve el ‘max_id’ con 
el formato adecuado 

{max_id: 
"101"} 

{max_id: 
"101"} 

getRequestLanguage
Url 

Está definida True True 

Se devuelve la url donde se 
encuentra el fichero de 
idiomas 

./language/es_e
s. json 

./language/es_e
s.json 

_getUser 
Está definida True True 

Se devuelve una url válida 
para el usuario indicado 

https://instagra
m.com/JuanFry

S 

https://instagra
m.com/JuanFry

S 

_isSameType 

Está definida True True 

Se comprueba que los tipos 
introducidos como 
parámetros coinciden 

True True 

También se comprueba que 
los tipos no coincidan False False 

isCaption 

Está definida True True 

Se comprueba si el parámetro 
es nulo True True 

Se comprueba si el parámetro 
no es nulo False False 

_language_changed 

Está definida True True 

Se entra en el primer if 
cuando el idioma nuevo es 
‘en’ 

‘language’ = 
“en” 

‘language’ = 
“en” 

Se entra en el segundo if 
cuando el idioma nuevo es 
‘es’ 

‘language’ = 
“es” 

‘language’ = 
“es” 

Se hace una petición de datos 
cuando 
‘component_directory’ está 
definido 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_responsetimeline 
Está definida True True 

Se llama a la función 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

_language_response 

Está definida True True 

Se solicitan nuevos datos 
cuando no hay eventos 
previos 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

Se llama a la función 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

refresh_func 
Está definida True True 

Se realiza una petición de 
refresco de datos 

Realiza petición 
refresco datos 

Realiza petición 
refresco datos 

_response_refresh 

Está definida True True 

Se entra en el primer if, 
obteniendo el ‘min_id’ 
cuando hay datos nuevos 

min_id min_id 

No se entra en el if si no hay 
nuevos elementos min_id = “” min_id = “” 

Se llama a _changeTime 
siempre 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

Load 
Está definida True True 

Se hace una petición de 
nuevos datos 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

_response_load 

Está definida True True 

Si se devuelven datos, se 
llama a la función que se 
encarga de parsearlo 

Called ‘parser’ Called ‘parser’ 

Si no se devuelven datos, se 
pone la variable 
thereAreMoreData a falso 

thereAreMore 
Data = false 

thereAreMore 
Data = false 

Se llama a _changeTime 
siempre 

Called 
‘_changeTime

’ 

Called 
‘_changeTime

’ 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_changeTime 
Está definida True True 

Se cambian los datos de 
tiempo que se muestran y se 
añaden a la lista de eventos 

Called ‘set’ Called ‘set’ 

parser(lista) 

Está definida True True 

No se hace nada cuando la 
longitud de la lista pasada 
como atributo es cero 

notCalled 
‘parseURL’ 

notCalled 
‘parseURL’ 

No se parsea un elemento de 
la lista si no tiene campo 
‘caption’ 

notCalled 
‘parseURL’ 

notCalled 
‘parseURL’ 

Se llama a los diferentes 
parsers cuando las 
condiciones anteriores si se 
cumplen 

called parsers called parsers 

Se devuelve la lista parseada Lista parseada Lista parseada 

parseURL 
Está definida True True 

Se parsea las URL de un 
texto Urls parseadas Urls parseadas 

parseUsername 
Está definida True True 

Se parsea los usuarios en un 
texto 

Usuarios 
parseados 

Usuarios 
parseados 

parseHashtag 
Está definida True True 

Se parsea los hashtag que se 
encuentren en un texto 

Hashtags 
parseados 

Hashtags 
parseados 

Tabla 6. Test realizados sobre el componente de Instagram 

De estos resultados puede extraerse la conclusión de que en términos de funcionalidad, este 
componente puede ser considerado muy bueno, aunque únicamente respecto a aquella sobre la 
que se han llevado a cabo las pruebas. 

En este sentido, la única función que causó problemas a la hora de realizar las pruebas sobre 
ella, fue la función _changeTime. Esto se debió principalmente a la forma en que está 
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desarrollada y al hecho de ser el primer componente sobre el que se realizaban los test, por lo 
que la experiencia realizando test sobre software en ese momento era bastante escasa. 

El siguiente componente sobre el que se realizaron los test que van a ser mostrados es el 
encargado de mostrar un timeline de la red social Twitter. Debido a que tanto este 
componente como el anteriormente analizado de Instagram estuvieron realizados por la 
misma persona, ambos poseen ciertas similitudes en algunos aspectos clave. Esto deriva en 
que por consiguiente, los test que se han realizado tengan un carácter muy similar. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

attached 

Está definida True True 

Se realiza una petición de 
datos de idioma 

Realiza petición 
de idioma 

Realiza petición 
de idioma 

_calculateLanguage
Url 

Está definida True True 

Se devuelve la url del 
fichero de idioma 

./language/es_es
. json 

./language/es_es
. Json 

_calculatetimeline 
Params 

Está definida True True 

Se devuelve el 
‘access_token’ con el 
formato adecuado 

access_token: 
accessToken 

access_token: 
accessToken 

Se devuelve el 
‘secret_token’ con el 
formato adecuado 

secret_token: 
secretToken 

secret_token: 
secretToken 

Se devuelve el 
‘consumer_key’ con el 
formato adecuado 

consumer_key: 
consumerKey 

consumer_key: 
consumerKey 

Se devuelve el 
‘consumer_secret’ con el 
formato adecuado 

consumer_secret
: 

consumerSecret 

consumer_secret
: 

consumerSecret 

Se devuelve ‘count’ con el 
formato adecuado count: count count: count 

_getUserurl 

Está definida True True 

Se devuelve la url del 
usuario 

"https://twitter. 
com/JuanFryS" 

"https://twitter. 
com/JuanFryS" 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getStatusUrl 

Está definida True True 

Se devuelve una url de un 
tweet valido url_valida url_valida 

_getTextId 

Está definida True True 

Se devuelve el “Text” 
seguido del índice que haya 
sido pasado como 
parámetro 

Text12 Text12 

_withoutStatus 

Está definida True True 

Se devuelve el negado del 
parámetro False False 

_filter 

Está definida True True 

Se devuelve falso cuando el 
ítem pasado como 
parámetro está vacío 

False False 

Se busca el id del ítem 
pasado dentro de la lista 
actual de tweets 

True True 

_language_changed 

Está definida True True 

Se entra en el primer if 
cuando el idioma nuevo es 
‘en’ 

‘language’ = 
“en” 

‘language’ = 
“en” 

Se entra en el segundo if 
cuando el idioma nuevo es 
‘es’ 

‘language’ = 
“es” 

‘language’ = 
“es” 

Se piden nuevos datos 
cuando está definido 
‘component_directory’ y no 
está vacío 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

renderTemplate 

Está definida True True 

Se llama a la función 
encargada de renderizar el 
contenido 

Called 
‘renderTemplate

’ 

Called 
‘renderTemplate

’ 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_response 

Está definida True True 

Se llama a la función 
_changeTime 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

_language_response 

Está definida True True 

Se solicitan nuevos datos 
cuando no hay eventos 
previos 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

Se llama a la función 
‘_changeTime’ cuando sí 
los hay 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

refresh_func 

Está definida True True 

Se realiza una petición de 
nuevos datos 

Realiza petición 
de datos 

Realiza petición 
de datos 

toDisplay 

Está definida True True 

Se pone a falso ‘show’ 
cuando el índice es mayor 
que el número de eventos 

Show = False Show = False 

Se aumenta el índice en 20 
cuando es menor que el 
número de eventos 

Index+20 Index+20 

_changeTime 

Está definida True True 

Se cambian los datos de 
tiempo que se muestran y se 
añaden a la lista de eventos 

Called ‘set’ Called ‘set’ 

parser(lista) 

Está definida True True 

No se hace nada cuando la 
longitud de la lista pasada 
como atributo es cero 

notCalled 
‘parseURL’ 

notCalled 
‘parseURL’ 

Se llama a los diferentes 
parsers cuando las 
condiciones anteriores si se 
cumplen 

called parsers called parsers 

Se devuelve la lista 
parseada Lista parseada Lista parseada 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

parseURL 

Está definida True True 

Se parsean las URL de un 
texto Urls parseadas Urls parseadas 

parseUsername 

Está definida True True 

Se parsean los usuarios en 
un texto 

Usuarios 
parseados 

Usuarios 
parseados 

parseHashtag 

Está definida True True 

Se parsean los hashtag que 
se encuentren en un texto 

Hashtags 
parseados 

Hashtags 
parseados 

Tabla 7. Test realizados sobre el componente de Twitter 

Como puede ser extraído de la anterior tabla, durante la realización de los test sobre este 
componente tampoco han sido detectados problemas inesperados. 

Una vez que estos resultados habían sido obtenidos, se procedió a estudiar cuáles eran los 
principales motivos por los que ambos componentes no habían producido ningún error en los 
diferentes test a los que se les había sometido. 

Esto principalmente fue realizado con el objetivo de analizar si la obtención de un 100% 
positivo en la ejecución de los test se debía a una correcta implementación de los diferentes 
componentes, o si por contra, estos resultados eran debidos a un mal desarrollo de los test o 
un mal proceso de formalización y posterior creación del marco de pruebas. 

Para esto, lo primero que se analizó fueron el proceso y marco que habían sido previamente 
diseñados y creados. Tras realizar el análisis, pudimos concluir que estos procedimientos 
habían sido correctamente desarrollados, por lo que el siguiente paso fue el de analizar los 
diferentes componentes. 

Con este análisis se concluyó que el hecho de haber realizado un estudio previo en 
profundidad de los requisitos establecidos resultó en un componente que cumplía con todos 
ellos de manera correcta. De esta manera puede intuirse que, aunque es una labor que no es 
especialmente cómoda de realizar, un buen análisis previo puede solucionar una gran cantidad 
de problemas que en el futuro puede resultar en inconvenientes a la hora de realizar un 
proceso de verificación y validación. 
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El siguiente componente que va a ser analizado es el encargado de mostrar un timeline de la 
red social Facebook. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

attached 
Está definida True True 

Se realiza una petición de 
datos de idioma 

Realiza petición 
del idioma 

Realiza petición 
del idioma 

_languageUpdate 

Está definida True True 

Se entra en el primer if 
cuando el idioma nuevo es 
‘en’ 

‘idiom’ = 
“en_en.json” 

‘idiom’ = 
“en_en.json” 

Se entra en el segundo if 
cuando el idioma nuevo es 
‘es’ 

‘idiom’ = 
“es_es.json” 

‘idiom’ = 
“es_es.json” 

Se piden nuevos datos 
cuando está definido 
‘component_directory’ o no 
está vacío 

Realiza una 
petición de 

datos 

Realiza una 
petición de 

datos 

_getLanguageUrl 
Está definida True True 

Devuelve la url donde 
solicitar el fichero de idioma 

./language/es_e
s. json 

./language/es_e
s. json 

_getRequestDataUrl 
Está definida True True 

Devuelve la url de la API 
donde solicitar los datos  

url_API+access
_ token 

url_API+access
_ token 

Tabla 8. Test realizados sobre el componente de Facebook (1) 

Con respecto a esta última función, es necesario destacar que se encontró un error en su 
implementación, que aunque no era grave y permitía la correcta ejecución del componente, a 
nivel técnico no era correcto. Este fue detectado en la url de solicitud de los datos a la API. El 
problema residía en el access_token que se concatena al endpoint al que hacer la petición 
puesto que, en lugar de utilizarse el que se pasaba como parámetro, era empleado el 
access_token que estaba definido a nivel global en el componente que, si bien es cierto que 
debería ser el mismo, esto no es técnicamente correcto y por lo tanto, decidí corregirlo. 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_checkAccessToken 
Está definida True True 

Si se introduce parámetro, se 
realiza una petición de datos 
a la API 

Realiza una 
petición de 

datos 

Realiza una 
petición de datos 

_getYoutubeVideo 
Está definida True True 

Se cambia la url introducida 
https://www.yo
utube.com/watc

h/ video 

"https://www.you
tube.com/watch" 

Tabla 9. Test realizados sobre el componente de Facebook (2) 

En cuanto a la anterior función, se detectó que no hacía bien su cometido, puesto que en vez 
de obtener una url válida de YouTube, hacía uso de una expresión regular que eliminaba el 
contenido característico del vídeo. La manera en que esto se gestionó fue notificando a la 
persona que había desarrollado este componente, informándole de cuál era el error que se 
había detectado y solicitándole que este fuera resuelto con la mayor brevedad que le fuera 
posible. Actualmente este problema no está resuelto. 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getPageStyle 

Está definida True True 

Se la llama sin parámetro “” “” 

Se la llama siendo el 
parámetro True "pageStyle" "pageStyle" 

_getUsernameUrl 

Está definida True True 

Se entra en el primer if 
https://facebook.co
m/app_scoped_use

r_id/ + id 

https://faceboo
k.com/app_sco
ped_user_id/ + 
id_user 

Se entra en el if-else http://facebook.co
m/pages/-/ + id 

http://facebook.
com/pages/-/ + 

id 

Se entra en el último else 
https://facebook.co
m/app_scoped_use

r_id/ + id 

https://faceboo
k.com/app_sco
ped_user_id/ + 

id 
_getAuthorPost 

Story Está definida True True 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getAuthorPost 
Story 

Se la llama pasándole un 
parámetro que no tiene 
atributo ‘linked’ 

“” “” 

Se la llama pasándole un 
parámetro con atributo 
‘linked’. Debe eliminar el 
nombre del campo ‘story’ 

“Shared a video” “Shared a 
video” 

_getShareImg 

Está definida True True 

Se la llama con un ítem que 
contiene una imagen url de imagen Error de 

ejecución 

Tabla 10. Test realizados sobre el componente de Facebook (3) 

Con respecto a esta última función analizada, surgieron ciertos inconvenientes que fue 
necesarios analizar. El problema se localizó al llamar a la función pasándole como argumento 
un ítem que contenía una imagen. El problema se originó cuando al ejecutar la función, esta 
no reconocía un valor, el cual era originado tras ser pasada una expresión regular sobre el 
segundo argumento pasado. Tras analizar las causas, se concluyó que por un lado, el formato 
de la imagen que estaba siendo pasada para realizar las pruebas no era el correcto y por otro 
que la expresión regular no cubría el 100% de las posibilidades. Tras realizar diferentes 
pruebas, se demostró que en efecto faltaba especificar en mayor medida la expresión regular. 

Con estos datos se notificó al desarrollador del componente, el cual realizó las modificaciones 
pertinentes en un breve periodo de tiempo. De este modo, una vez arreglada la expresión 
regular, al ser esta aplicada sobre la url de una imagen que llegue de la API de Facebook, se 
podrá eliminar de esta url el contenido extra que añade la red social y que no es necesario para 
el componente.  

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_noExist 

Está definida True True 

Se le pasa un atributo 
existente False False 

Se le pasa un atributo que no 
está definido True True 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getShared Está definida True True 

_getShared 

Se le pasa un atributo con un 
campo ‘linked.shares’ True 100000 

Se le pasa un atributo sin 
campo ‘linked.shares’ False False 

Tabla 11. Test realizados sobre el componente de Facebook (4) 

Para esta última función, se detectó que la comprobación no devolvía los datos requeridos, 
sino que devolvía o el número de veces compartido del post (campo ‘shares’) o el valor del 
campo linked, en vez de devolver el valor booleano True o False. Por ello, se analizó esta 
problemática, añadiendo a la comprobación que ya estaba implementada una manera explícita 
de devolver los valores booleanos buscados. Dicha actualización fue llevada a cabo por el 
desarrollador en cuestión en un breve periodo de tiempo tras ser notificado del error. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getShare 
Information 

Está definida True True 

Se llama a la función 
_parserUser 

Called 
‘_parserUser’ 

Called 
‘_parserUser’ 

_getUserPicture 

Está definida True True 

Se le pasa un ítem que 
contiene un campo linked 
con el id de una imagen 

url_imagen + 
access_token 

url_imagen + 
access_token 

Se le pasa una imagen que no 
contiene campo linked pero 
si el id de una imagen 

url_imagen + 
access_token 

url_imagen + 
access_token 

_getAuthorPost 

Está definida True True 

Se le pasa un ítem que 
contiene un campo 'linked 
con un nombre 

Juan Francisco Juan Francisco 

Se le pasa un ítem que no 
tiene campo linked pero si un 
nombre 

Juan Francisco Juan Francisco 

_isType Está definida True True 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_isType 

Se le pasa un ítem y un tipo1 
iguales True True 

Se le pasa un ítem y un tipo2 
iguales True True 

Se le pasa un ítem diferente 
de tipo1 y tipo2 False False 

_isNoType 

Está definida True True 

Se le pasa un ítem y un tipo 
diferentes True True 

Se le pasa un ítem y un tipo 
iguales False False 

_getFullPhoto 

Está definida True True 

Se devuelve la url de una 
imagen url_imagen url_imagen 

_checkElement 

Está definida True True 

Se la llama teniendo 
‘element’ campo ‘linked’ y 
campo ‘linked.story’ y 
siendo ‘bool’ true 

True True 

Se la llama teniendo 
‘element’ campo ‘linked’ y 
campo ‘linked.story’ y 
siendo ‘bool’ false 

False False 

Se la llama teniendo 
‘element’ campo ‘linked’ 
pero no campo ‘linked.story’ 
y siendo ‘bool’ false 

True True 

Se la llama no teniendo 
‘element’ campo ‘linked’ y 
siendo ‘bool’ true 

False False 

 

Tabla 12. Test realizados sobre el componente de Facebook (5) 
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En cuanto a la última función de la anterior tabla, la función _checkElement, se encontró un 
pequeño error en la definición de la función. Este error consiste en que en Polymer, por 
definición, las funciones se declaran como: nombre: function(parámetros), y en este caso, esta 
se declaraba de la manera que sigue: _checkElement(parametro). Aunque de este modo 
también se define la función, a nivel técnico esto no es correcto. Además aprovecho para 
comentar que, debido a que se trata de una función que realiza un XOR de diferentes 
elementos, el número de test a realizar sobre ella es más elevado, puesto que hay que probar 
cada una de las posibilidades de dicho operador lógico. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_getWith 

Está definida True True 

Se le pasa un ítem.data con 
longitud igual a 0 “” “” 

_language_response 

Está definida True True 

Se realiza un petición de 
datos 

Realiza una 
petición de 

datos 

Realiza una 
petición de 

datos 

No se realiza un petición de 
datos sin access_token 

No realiza una 
petición de 

datos 

No realiza una 
petición de 

datos 

_dataResponse 

Está definida True True 

Se le pasa un parámetro sin 
campo ‘response’ notCalled ‘set’ notCalled ‘set’ 

Se llama a _changeTime 
cuando hay una respuesta 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

Se le pasa un parámetro que 
tiene el campo home.data 

Called ‘set’ 
With home.data 

Called ‘set’ 
With home.data 

Se le pasa un parámetro que 
tiene el campo data 

Called ‘set’ 
With data 

Called ‘set’ 
With data 

_changeTime 

Está definida True True 

Se cambian los datos de 
tiempo que se muestran y se 
añaden a la lista de eventos 

Called ‘set’ Called ‘set’ 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_reParserLinked 

Está definida True True 

Se le pasa una lista con un 
evento sin campo ‘story’ 
pero si con campo ‘field’ 

notCalled 
‘splice’ 

notCalled 
‘splice’ 

Se le pasa una lista con un 
evento sin campo ‘message’ notCalled ‘set’ notCalled ‘set’ 

Se le pasa una lista con un 
evento con campo ‘story’ 
pero si con campo ‘field’ 

Called ‘splice’ Called ‘splice’ 

Se le pasa una lista con un 
evento con campo ‘message’ Called ‘set’ Called ‘set’ 

_parserUser 
Está definida True True 

Se le pasa un usuario para ser 
parseado 

Usuario 
parseado 

Usuario 
parseado 

_parsePageUrl 
Está definida True True 

Se le pasa una url de una 
página para ser parseada 

Usuario 
parseado 

Usuario 
parseado 

Tabla 13. Test realizados sobre el componente de Facebook (6) 

Al realizar el análisis previo, se concluyó que la anterior función, _parsePageUrl, no es 
empleada en el componente. Esto fue notificado al desarrollador y el resultado fue que la 
función está implementada debido a nuevas opciones que serán añadidas en un futuro al 
componente. Por ello, aunque en este momento no está siendo usada, se realizaron los test 
correspondientes sobre ella. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_parseText 

Está definida True True 

Se le pasa un parámetro 
vacío “” “” 

Se le pasa un texto con 
diferentes url y hashtags 

Called 
‘_parseHashtag

’ 

Called 
‘_parseHashtag

’ 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_parseURL 
Está definida True True 

Se parsean las URL de un 
texto Urls parseadas Urls parseadas 

_parseHashtag 
Está definida True True 

Se parsean los hashtags de un 
texto 

Hashtags 
parseados 

Hashtags 
parseados 

Tabla 14. Test realizados sobre el componente de Facebook (7) 

 
Una vez que han sido analizados los diferentes test que han sido aplicados a los componentes 
de Instagram, Twitter y Facebook, el último componente que queda por analizar es el 
correspondiente al timeline de la red social Google +. Este componente, al contrario que otros, 
cuenta con una amplia documentación realizada en el propio componente. En estos 
comentarios se indica perfectamente cómo funciona cada una de las funciones así como 
elementos contenidos en ellas. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_responseFollowings 

Está definida True True 

Se añade correctamente ‘me’ 
a lista ‘user_followings’ 

Called ‘push’ 
w/ 

'user_following
s', 'me' 

Called ‘push’ 
w/ 

'user_following
s', 'me' 

Se generan peticiones por 
cada usuario en 
‘user_followings’ 

Se solicitan 
nuevos post 

Se solicitan 
nuevos post 

_getRequestPosts 
URL 

Está definida True True 

Se la llama con un id de 
usuario 

URL 
actividades 

públicas 
usuario 

URL 
actividades 

públicas 
usuario 

_updateLast 
RetrievedPage 

Está definida True True 

Se le pasa un usuario en el 
parámetro Called ‘splice’ Called ‘splice’ 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_updateLast 
RetrievedPage 

Se le pasa un usuario en el 
parámetro y se define un 
token de siguiente página 

Called ‘set’ Called ‘set’ 

Se le pasa un usuario en el 
parámetro diferente del de la 
última página servida 

Called ‘push’ Called ‘push’ 

_obtainNextPage 
Post 

Está definida True True 

Se le pasa un tiempo de post 
menor que el tiempo de la 
página 

Petición de 
datos 

Petición de 
datos 

No se define un token de 
página siguiente 

No realiza 
petición de 

datos 

No realiza 
petición de 

datos 

_updateTimeline 
Posts 

Está definida True True 

Se le pasa un tiempo de post 
mayor que el tiempo de la 
pagina 

Called ’push’ 
w/ 

'timeline_posts', 
parámetro 

Called ’push’ 
w/ 

'timeline_posts', 
parámetro 

Se le pasa un tiempo de post 
menor que el tiempo de la 
pagina 

Called ’push’ 
w/ 

‘next_timeline_ 
posts’, 

parámetro 

Called ’push’ 
w/ 

‘next_timeline_ 
posts’, 

parámetro 

_responsePosts 

Está definida True True 

No se le pasa ningún post 
nuevo en el parámetro 

notCalled 
‘_changeTime’ 

notCalled 
‘_changeTime’ 

Se le pasa un número de post 
mayor que cero 

Called 
‘_changeTime’ 

Called 
‘_changeTime’ 

Tabla 15. Test realizados sobre el componente de Google + (1) 

Llegados a este punto del testing del componente, se detectaron dos funciones que estaban 
definidas, pero ni eran empleadas ni poseían funcionalidad alguna. Estas funciones eran 
‘ready’ y ‘detached’. Estos dos métodos son propios de Polymer, empleados para añadir 
funcionalidad al ciclo de vida del componente. Tras ser notificada esta pequeña incidencia al 
desarrollador, se descubrió que estas habían sido incluidas por una falta de conocimiento en 
cuanto a cuales eran sus funcionalidades o para que eran empleadas. Este error es menor, 
puesto que el haberlas definido no afecta al correcto funcionamiento del componente, pero sí 
que puede llegar a afectar al tiempo que tarda en ejecutarse el componente, aunque de una 
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manera muy leve. Estas funciones actualmente siguen estando incluidas en el componente, 
porque se tiene pensado actualizar el componente, en cuyo caso serán empleadas. Al no 
poseer funcionalidad alguna. No se ha realizado ninguna prueba sobre ellas. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

attached 

Está definida True True 

No hay ningún token 
definido 

No se piden los 
seguidores 

No se piden los 
seguidores 

Hay un token definido y el 
lenguaje es español 

Called ‘set’ w/ 
‘language_data’

, 
fichero_español 

Called ‘set’ w/ 
‘language_data’
, 
fichero_español 

Hay un token definido y el 
lenguaje es inglés 

Called ‘set’ w/ 
‘language_data’
, fichero_ingles 

Called ‘set’ w/ 
‘language_data’
, fichero_ingles 

Hay un token definido 
Se piden los 
seguidores y 

posts 

Se piden los 
seguidores y 

posts 

_refresh_posts 

Está definida True True 

Se define un timestamp por 
página concreto Distinto a “” Distinto a “” 

Se realiza una petición de 
post cuando el número de 
usuarios seguidos > 0 

Se realiza una 
petición de 

posts 

Se realiza una 
petición de 

posts 

_sortPosts 

Está definida True True 

Se pasan ambos parámetros 
con el valor en campo 
‘published’ 

0 0 

El valor ‘published’ del 
primer parámetro es mayor 
que el del segundo 

-1 -1 

El valor ‘published’ del 
segundo parámetro es mayor 
que el del primero 

1 1 

_changeTime 

Está definida True True 

Se calcula correctamente la 
fecha mostrada 9 abril 2016 9 abril 2016 



Capítulo 5. Resultados Obtenidos del Proceso de Testing y Validación 
 

87 
 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_loadMorePosts 
 

Está definida True True 

El tiempo de publicación de 
un post es mayor que el de la 
página 

Called ‘push’ 
w/ 

‘timeline_posts’
, post_usuario 

Called ‘push’ 
w/ 

‘timeline_posts
’, post_usuario 

El tiempo de publicación de 
un post es menor que el de la 
página 

notCalled 
‘push’ 

notCalled 
‘push’ 

No hemos obtenido todos los 
post de los usuarios 

Called 
‘_obtainNextPa

gePost’ 

Called 
‘_obtainNextPa

gePost’ 

Tabla 16. Test realizados sobre el componente de Google + (2) 

Relativa a la anterior función, _loadMorePosts, surgieron algunos inconvenientes relativos a 
la realización de los test. Este consiste en que debido a la manera en que está implementada el 
componente, llegado un punto, realiza sucesivas llamadas recursivas así mismo. El problema 
que esto tiene es que, desde los test no se encontró una manera de que estas llamadas 
recursivas no entraran en un bucle infinito. Por este motivo, y tras analizar diferentes vías de 
acción posible, se decidió aplazar la realización de dicho test hasta que se encuentre una con 
la que solucionar el problema descrito. 

 

Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_hasAttachment 

Está definida True True 

El ‘objectType’ del primer 
parámetro 1 es igual que el 
segundo parámetro 

True True 

El ‘objectType’ del primer 
parámetro 1 es distinto que el 
segundo parámetro 

False False 

_hasVideo 
Attachment 

Está definida True True 

El ‘objectType’ del 
parámetro es video y 
‘embed’ está definido 

True True 

El ‘objectType’ del 
parámetro es diferente a 
video 

False False 
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Función probada Prueba realizada Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

_hasVideo 
Attachment 

El parámetro no posee un 
campo ‘embed’ False False 

_hasArticleCaption 

Está definida True True 

El parámetro no tiene campo 
‘url’ y el campo ‘width’ es 
mayor de 360 

True True 

El parámetro tiene campo 
‘url’ definido False False 

El parámetro no tiene campo 
‘url’ y el campo ‘width’ es 
menor de 360 

False False 

_isSharedPost 

Está definida True True 

Se le pasa un parámetro con 
el valor ‘share’ en el campo 
‘verb’ 

True True 

Se le pasa un parámetro con 
un valor diferente a ‘share’ 
en el campo ‘verb’ 

False False 

_languageChanged 

Está definida True True 

Se entra en el primer if 
cuando el idioma nuevo es 
‘en’ 

‘language’ = 
“en” 

‘language’ = 
“en” 

Se entra en el segundo if 
cuando el idioma nuevo es 
‘es’ 

‘language’= 
“es” 

‘language’= 
“es” 

Se vuelven a renderizar los 
datos cuando se cambia el 
idioma 

Called 
‘refresh_posts’ 

Called 
‘refresh_posts’ 

Tabla 17. Test realizados sobre el componente de Google + (3) 

 

Como puede verse, al igual que en el caso de los componentes de Instagram así como de 
Twitter, los diferentes test que ha sido ejecutados sobre los componentes han resultado todos 
positivos. 

Teniendo esto en cuenta, es posible realizar un estudio en el cual se haga una correlación de la 
importancia que puede tener un análisis previo en profundidad de los requisitos y 
funcionalidades versus no llegar a profundizar tanto. Esto no sólo condiciona a la hora de más 
tarde obtener resultados favorables o no tanto; también repercute en el tiempo que se emplea 
en el desarrollo del software, puesto que pueden existir ocasiones en las que sea necesario 
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lanzar una versión del software, en este caso de los componentes, aun sabiendo que esto 
puede acarrear posibles bugs o incluso fallos de gravedad. 

Otro de los elementos, que más tarde veremos en el apartado de conclusiones y líneas futuras, 
es la importancia que tiene el desarrollador en el proceso de testing, así como sobre todo, de la 
persona encargada de realizar dicho proceso de testing.
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Índice 

 

6.1 Conclusiones 

6.2 Líneas Futuras 

 

 

A modo de cierre del trabajo, se van a exponer las conclusiones técnicas extraídas después de 
haber llevado a cabo el desarrollo de las tareas planteadas al inicio del trabajo. Además se va 
a proceder a explicar cuáles podrían ser las líneas futuras del proyecto. 

Como se ha ido comentando a lo largo del presente documento, los componentes web son 
elementos que aún están en fases de desarrollo y consolidación en la industria, pero aun así, 
ya dejan entrever el gran potencial que tienen, así como la gran importancia que posiblemente 
alcancen en el desarrollo de la web en los próximos años. Es por esto que desarrollar sistemas 
de verificación y validación sobre estos componentes es tan necesario. No únicamente para 
medir de alguna forma su calidad respecto a los requisitos o funcionalidad impuesta, sino 
también para de este modo analizar si el hecho de invertir tiempo y recursos, cantidades 
elevadas en algunos supuestos, es realmente tan necesario y valioso como en un principio 
puede parecer. 

6.1 Conclusiones 

A continuación van a ser tratadas aquellas conclusiones técnicas que son relevantes a la hora 
de desarrollar sistemas de testing para componentes web, así como aspectos relacionados con 
los propios componentes web sobre los que posteriormente se desea realizar dichas pruebas. 

 La primera de las conclusiones está relacionada con la gran importancia que tiene el 
diseño de un proceso de formalización y posterior creación de marco de pruebas. Esto en 
proyectos pequeños que únicamente quieran realizar un proceso de testing sobre 
elementos software muy pequeños y concretos, quizás pierde un poco de significado, 
pero en cambio, en proyectos medianos y grandes, estos sistemas son por lo general, 
imprescindibles. Esto se debe a que una vez que se han diseñado y definido estos 
elementos, los departamentos de calidad pueden realizar un mejor trabajo a una mayor 
velocidad, obteniendo así un software que, cuando sea lanzado al mercado, la empresa 
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tenga la certeza de que, al menos en gran medida, el software que han desarrollado es un 
software de calidad. 

En este sentido también es necesario recalcar que no únicamente se mide el impacto de 
estos trabajos previos respecto al tamaño del proyecto, sino que también es necesario 
medirlo respecto del tiempo que va a ser empleado en realizar estos diseños, y si estos 
tiempos y gastos generados son asumibles. Este aspecto depende en total medida de los 
objetivos que quiera alcanzar la compañía en cuestión. Esto se debe a que algunas 
empresas tienen preferencia por sacar cuanto antes un producto que esté terminado, sin 
importar del todo la calidad, lo cual van solucionando poco a poco a través de futuras 
actualizaciones del software. En el caso de estas empresas, el poseer unos procesos de 
testing básicos desde el comienzo del desarrollo podría serlas beneficioso a la hora de 
obtener un software de mejor calidad, pero ampliando los plazos de desarrollo, lo cual 
puede no ser interesante. 

 La segunda de las conclusiones está relacionada con cuanto influye el desarrollador a la 
hora de realizar un componente sobre el que luego serán realizadas pruebas. En este 
sentido, durante la realización de este trabajo, ha sido observada la gran diferencia que 
puede existir entre diferentes desarrolladores. Esto puede verse más claramente en varios 
aspectos como puede la cantidad de documentación que ha sido elaborada a la par que se 
iba desarrollando el componente, lo cual a posterior es vital para la persona que tiene que 
realizar el sistema de testing para dicho componente, o como también puede ser el tiempo 
que se ha invertido en hacer un estudio previo de los requisitos y funcionalidades del 
software que está siendo desarrollado. 

 Además, dejando a un lado la documentación y estudio previo realizado por el 
desarrollador, me ha resultado llamativo como dos componentes, que en principio gran 
parte de su funcionalidad es compartida, pueden estar desarrollados de manera tan 
diferentes, utilizando técnicas muy distintas, lo cual repercute en el personal de Q&A, 
que requiere de unos conocimientos relativamente avanzados acerca del lenguaje 
empleado para así, de esta manera, ser capaz de lograr entender cada pieza de código de 
manera independiente, por mucho que estas estén realizadas de muy diversas maneras. 

 Como última conclusión, creo que es importante recalcar la gran importancia que tienen 
los equipos de calidad en los diferentes proyectos. Con esto se hace referencia al hecho 
de que el desarrollador es humano, y por muy experto que este pueda ser en la materia, 
siempre puede cometer algún error que, aunque la gran mayoría de veces no tiene una 
fuerte repercusión en el software y puede ser fácilmente arreglado, puede llegar a 
empañar su labor como creador de, en este caso, componentes web. Por este motivo, 
aunque la implementación de sistemas de validación y verificación pueda parecer en 
muchos casos innecesaria, no es hasta una vez después de ser implementados, que no se 
ve su verdadera valía y necesidad. 
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6.2 Líneas Futuras 

Las tareas que se plantean como continuación de este trabajo se encuentran orientadas a 
ampliar el sistema de testing que ha sido desarrollado. 

 En primer lugar, la primera tarea propuesta para este propósito es la de no abarcar 
únicamente los test unitarios de los diferentes componentes, sino que también se deberán 
realizar todos los diferentes test de los que se ha hablado en el capítulo 3, y que están 
representados en la figura 2. Este proyecto se ha centrado en el primero de cinco pasos 
para conseguir un sistema de testing completo. 

Esto es debido a que, aunque los test unitarios se encargan de probar que cada función 
cumple de la manera que debe su cometido, estos no hacen ninguna comprobación acerca 
de si estas funciones se comunican bien entre sí, e incluso si en el momento de ser 
desplegado en un servidor, las diferentes llamadas a las APIs pueden ser realizadas y por 
consiguiente, se reciben los datos correctamente. 

Por ello, todo esto quedaría pendiente para que una nueva persona que se incorporara al 
equipo continuara con la elaboración de los módulos restantes. 

 Otra de las líneas futuras que serían importantes explorar es la realización de sistemas de 
verificación y validación para el resto de componentes que han sido desarrollados para el 
proyecto. En este momento, los cuatro componentes más importantes, es decir, aquellos 
que van a ser mostrados a los usuarios en procesos de alpha-testing que van a ser 
lanzados en breves con usuarios, son los cuatro componentes para los que han sido 
desarrollados los sistemas de verificación y validación, sin embargo, estos cuatro no son 
los únicos. En cuanto a componentes de timeline, tres componentes más sobre los que 
realizar estos sistemas, como son GitHub, del cual ya se ha hablado brevemente en el 
anterior capítulo, LinkedIn y StackOverflow. Pero además de estos componentes, la 
aplicación usada para desplegar todos ellos y recoger datos, también posee componentes 
de login, por lo que también sería interesante realizar en el futuro sistemas que verifiquen 
el correcto funcionamiento de dichos compontes. 

 La tercera de las líneas futuras que sería importante explorar es la realización de sistemas 
verificación y validación no sólo para los componentes web que en un futuro serán 
integrados en la aplicación web, sino también para la propia aplicación. 

Esto es debido a que, por muy buenos que sean los componentes que serán integrados, y 
mucha calidad que puedan tener, si la aplicación no es lo suficientemente buena, todas las 
diferentes fases de test con usuarios que sean lanzadas, obtendrán unos resultados que 
estarán condicionados al correcto funcionamiento de la aplicación sobre la que estos se 
encuentran integrados. 

Por estos motivos, sería necesario realizar sistema que comprueben que la aplicación web 
que ha sido creada cumple con su función de la manera correcta y que, a la hora de 
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realizar las diferente fases de despliegue para pruebas con usuarios, esta aplicación va a 
obtener un funcionamiento correcto, de manera que sea transparente para el usuario, que 
de esta manera, podrá centrar toda su atención en los componentes web, que a fin de 
cuentas, es el objetivo final del proyecto que está siendo desarrollador por el total del 
equipo. 

 La siguiente tarea que se plantea para ser una línea futura estaría relacionada con las 
anteriores en gran medida. Una vez que se tienen todos los diferentes test sobre todos los 
diferentes componentes, y se tiene además que la aplicación funciona de la manera 
correcta, la siguiente acción lógica sería la de comprobar que los diferentes componentes 
se integran correctamente en la aplicación. Esto se debe a que aunque es posible que cada 
componente, desplegado de manera individual, por separado de los demás, si tenga un 
funcionamiento correcto, también existe una posibilidad de que, al integrar varios de 
estos componentes en una misma aplicación estos entren en conflicto unos con otros, 
causando así una serie de problemas que no habrían estado contemplados en un primer 
momento y que, en caso de no llevar a cabo esta tarea de análisis y observación, podrían 
desembocar en una gran cantidad de tiempo perdido por parte tanto de los desarrolladores 
de los componentes como de los desarrolladores de la aplicación. 

 Para ir finalizando con las líneas futuras, está el hecho de que, aun si la aplicación web 
funciona de manera correcta, y los componentes web también cumplen con su correcta 
funcionalidad y son óptimos para obtener las métricas buscadas, si al realizar las pruebas 
con usuarios, el servidor no es capaz de soportar la carga de peticiones que puedan ser 
realizadas por los clientes de nuestra aplicación e incluso, si la base de datos que está 
implementada no mantiene una persistencia de los datos o estos no se almacenan como es 
debido, los resultados de las pruebas quedarán empañados. 

Por este motivo, es necesario que en el futuro sean realizadas pruebas de estrés y de carga 
del servidor para de este modo saber cuáles son las limitaciones del mismo, así como para 
saber dónde puede ser mejorado o cual es la forma correcta y más rápida de volver a 
levantar el servicio en caso de que este se caiga por algún motivo. A su vez es necesario 
realizar diversas pruebas contra la base de datos, para de este modo, asegurar que los 
datos que se guardan, se almacenan como es debido y que además la persistencia de estos 
datos ante posibles caídas del servidor está asegurada. 

 Como última línea futura, podría plantearse el despliegue de un servidor de integración 
continua más completo. El principal motivo de esto es que aunque TravisCI, que se trata 
de la tecnología que está siendo actualmente utilizada para realizar esta labor, es más que 
suficiente para lo que se está desarrollando ahora, en el momento en que las anteriores 
líneas futuras fueran desarrolladas, este podría no resultar suficiente así como ineficiente. 
Esto se debe a que en el momento en que se quieran realizar los diferentes test sobre la 
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plataforma, así como sobre el sistema de persistencia, TravisCI ofrece muy pocas 
opciones. 

Por este motivo, debería ser estudiado un cambio a otro tipo de servicios, como podría ser 
el ya estudiado Jenkins. Como ya se ha analizado, esta herramienta, además de dar una 
mayor cantidad de opciones y versatilidad, puede ser desplegada en un servidor propio, 
consiguiendo así una coexistencia total de todos los sistemas que son empleados en el 
proyecto. 

En forma de resumen a todo lo anteriormente comentado, podría sacarse la conclusión de que 
el desarrollo de un sistema de verificación y validación de software es una gran labor, no sólo 
en cuando a la importancia que pueda llegar a tener dentro de un equipo, que puede ser vital, 
sino por la gran cantidad de tiempo, así como de recursos y de personal cualificado que puede 
llegar a ser necesario para lograr desarrollar unos sistemas completos que abarquen a todo un 
proyecto.
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